
 
DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA EL 

MONTAJE DE UNA EMPRESA DE ROPA INTERIOR 
PARA LA MUJER EN ETAPA DE EMBARAZO Y 

POSPARTO 
 
 
 
 
 
 

MARIACLARA PRIETO PALACIO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERIA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 

2006 

 12



DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA DE ROPA INTERIOR 

PARA LA MUJER EN ETAPA DE EMBARAZO Y 
POSPARTO 

 
 

MARIACLARA PRIETO PALACIO 
 
 

Trabajo de grado Exploratorio para optar al título de 
Ingeniera Administradora 

 
 

Directora del proyecto 
Ana Lucía Palacio 

Diseñadora de modas y Socióloga 
 

Asesor temático 
Juan Esteban Álvarez 

Ingeniero de Producción 
 

Asesor Metodológico 
Jaime Arroyave 

Economista 
 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERIA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 

2006 

 12



Nota de aceptación: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Firma del jurado 

 
 
 
 

  
 Firma del jurado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envigado, _____de______ 

 
 

 13



 
LISTA DE TABLAS 

 
          

 
Tabla 1 -Colombia, indicadores de competitividad de confecciones 2001- 
2005 (al tercer trimestre de 2005) 21 
 
Tabla 2 -  Artículos con mayor Valor de Producción-2003 Participación %  
en el total de Producción Nacional 22
  
Tabla 3 Natalidad Dane  34 
        
Tabla 4 Prendas para el embarazo 37 
 
Tabla 5 Prendas para la lactancia 38 
 
Tabla 6 Tiendas de ropa materna  42 
 
Tabla 7 Competencia 45 
 
Tabla 8 Muebles y Enseres 63 
 
Tabla 9 Equipos de cómputo 63 
 
Tabla 10 Nómina y prestaciones 64 
 
Tabla 11 Pasos para constituir una sociedad 69 
 
Tabla 12 Costos Trámites de constitución de la Sociedad  71 
 
Tabla 13 Preselección de Mercados 84 
 
Tabla 14 Selección de Mercados 89 
 
Tabla 15 Costos por referencia 91 
 
Tabla 16 Depreciación 92 
 
Tabla 17 Amortización 92 
 
Tabla 18 Gastos preoperativos 93 
 
Tabla 19 Implementos de trabajo 93 

 14



LISTA DE GRÁFICOS 
 

 
 
Gráfico 1 Ciclo de entrada y salida de consumidoras 26 

Gráfico 2 Mes de gestación 48 

Gráfico 3- ¿Cuál estilo prefiere en panty? 50 

Gráfico 4- El brasier que prefiere 51 

Gráfico 5- Colores preferidos en su ropa interior 52 

Gráfico 6 – Factor de decisión de compra 53 
Gráfico 7 - ¿Cada cuánto compra brasier? 54 
Gráfico 8- ¿Cada cuánto compra panty? 54 

Gráfico 9  Diagrama de flujo 62 

Gráfico Nº10  Concentración regional de las exportaciones- Año 2005 75 

Gráfico Nº11  Exportaciones totales del producto- año 2005 76 

Gráfico Nº 12  Destino de las exportaciones del producto – año 2005 76 

Gráfico Nº13  Ecuador Importaciones totales CIF de la subpartida 77 

Gráfico Nº 14 Estados Unidos Importaciones totales CIF de la  

subpartida 77 

Gráfico Nº 15  Venezuela Importaciones totales CIF de la subpartida 78 

Gráfico Nº 16  México Importaciones totales CIF de la subpartida 78 

Gráfico Nº 17 Costa Rica Importaciones totales CIF de la subpartida 78 

Gráfico Nº 18  Origen de las importaciones en Venezuela (participación) 

año 2004 

Gráfico Nº 19  Origen de las importaciones en Ecuador (participación) año 

2004 79 

Gráfico Nº20 Origen de las importaciones en México (participación) año 

2004  79 

Gráfico Nº 21  Origen de las importaciones en Estados Unidos 

(participación) año 2004 80 

 15



Gráfico Nº 22  Origen de las importaciones en Costa Rica (participación) 

año 2004 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16



LISTA DE FORMATOS 
 

          27 
 
Formato 1- Encuesta  
  
  
  
  

 
 

 17



TABLA DE CONTENIDO 
 

 

RESUMEN              12 
ABSTRACT 13 
INTRODUCCION 14 
1. GENERALIDADES 16 

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  16 
1.2OBJETIVOS 16 
1.2.1 Objetivo General 16  
1.2.2 Específicos 17 
1.3 MARCO TEORICO 17 

1.3.1 Plan de Negocio 18 
1.3.2 Análisis del sector textil-confección 19 
1.3.1 Enfoque exportador nacional 20 
1.3.4 Beneficios con el TLC 22 
1.3.4.1 Sector confecciones 22 
1.3.4.2 Sector micro, pequeña y mediana empresa 22 

 
2. METODOLOGIA DEL PROYECTO  24 

2.1 METODOLOGIA GENERAL 24 
2.2 DESCRIPCION DEL PROCESO DE INVESTIGACION 24 
2.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 25 
2.4 UNIVERSO Y MUESTRA 28 
2.4.1 Universo 28 
2.4.2 Tamaño de la muestra 28 
2.5 METODOS DE ANALISIS DE LA INFORMACION 29 
 

3.  ESTUDIO COMERCIAL 30 
3.1 PRODUCTO/SERVICIO 30 
3.2 MERCADO/PROVEEDORES 32 
3.3 MERCADO/COMPETIDOR 33 

3.3.1Competidores directos 33 
3.3.1 Competidores indirectos 33 
3.3.2 Competidores potenciales 34 

3.4 MERCADO CONSUMIDOR 34 
3.5 MERCADO DISTRIBUIDOR 35 

3.5.1 Distribución directa  35 
3.5.2 Distribución indirecta  35 

3.6 OPERATIVO TECNOLOGICO 35 
 

4.  ESTUDIO DE MERCADO 37 
4.1 PRODUCTO 37 

4.1.1 Características y usos del producto 37 
4.1.2 Bienes sustitutos o complementarios 38 
LA COMPETENCIA 

 12



4.2 LA COMPETENCIA 38 
4.2.1 Amenaza de competidores potenciales 38 
4.2.2 Amenaza de productos sustitutos 39 
4.2.3 Negociación con proveedores 39 
4.2.4 Capturar clientes 40 
 

4.3 MERCADO OBJETIVO 40 
4.4 PRECIO 40 
4.5 CANALES DE DISTRIBUCION 40 

4.5.1 Puntos de venta 41 
4.6 PROMOCION Y PUBLICIDAD 43 
4.7 ANALISIS DE LA OFERTA 44 

4.7.1 Proveedores de materia prima, insumos y empaques 44 
4.7.2 Análisis de la competencia 44 
4.7.3 Matriz DOFA del proyecto 45 

4.8 RECOLECCION DE INFORMACION 47 
4.8.1 Análisis de la encuesta 49 

 
5. ESTUDIO TECNICO 59 

5.1 PRODUCTO 60 
5.2 PROCESO DE PRODUCCION 60 
5.3 CALCULO DE EQUIPO Y ESPACIO REQUERIDO 63 
5.4 CALCULO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS       64  
5.5 PERSONAL REQUERIDO 64 
 

6 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 65 
6.1 ORGANIGRAMA 65 
6.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 65 
6.3 PERFIL DEL PERSONAL 66 
 

7 ESTUDIO LEGAL 68 
7.1 CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA                  68 

7.1.1 Pasos para constituir una sociedad        69 
7.1.2 Costos de tramite de la constitución de la sociedad     71 

7.2 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS         71 
7.3 RELACION CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES 73  
 

8 ESTUDIO EXPLORATORIO DE MERCADOS 74 
8.1 PRESELECCION DE MERCADOS         75 

8.1.1 Exportaciones de Colombia 75 
8.1.2  Importaciones totales 76 
8.1.3 Países competencia 79 
8.1.4 Afinidad cultural 80 
8.1.5 Oficinas y Agregados 81 
8.1.6 Preferencias 81 
8.1.7 Disponibilidad de transporte 81 
8.1.8 Otra información encontrada 82 

 13



8.1.9 Resultados 83 
8.2 SELECCIÓN DE MERCADOS 84 

8.2.1Demografía 84  
8.2.2 Cultura 85 
8.2.3 Economía 86 
8.2.4 Política 87 
8.2.5 Acceso al mercado 87 
8.2.6 Transporte 87 
8.2.7 Resultados 88 

 
9 ESTUDIO FINANCIERO 90 

9.1 ANALISIS FINANCIERO DEL PRODUCTO 90 
9.2 RESULTADOS FINANCIEROS 91 
 

CONCLUSIONES  103  
 
RECOMENDACIONES  104 
 
BIBLIOGRAFIA 105

 14



 
 

RESUMEN 
 

 
El ciclo dinámico de la maternidad y como consecuencia, la lactancia, y la 
necesidad constante de productos para atender esos estados ha permitido 
identificar a la mujer en embarazo como el objetivo del estudio. La idea 
fundamental del negocio será desarrollar ropa interior de maternidad y 
lactancia, siendo diferenciadas por la variedad en diseños, texturas y colores, y 
por la forma en que se accederá a las posibles consumidoras.  
 
En el mercado local se identifican gran cantidad de marcas de ropa interior 
femenina las cuales ofrecen un sinnúmero de opciones para todos los gustos. 
Sin embargo, las pocas marcas que han desarrollado la línea de maternidad 
aun la presentan como una línea de servicio, sin prestarle importancia a la 
innovación de los estilos, generando así, la insatisfacción de la mujer en 
embarazo y en lactancia. 
 
La investigación de mercados se hizo mediante una encuesta aplicada a 120 
mujeres que se encontraban en embarazo y pertenecían a los estratos 4, 5 y 6 
de la ciudad de Medellín. Con los resultados se identificaron diferentes 
aspectos, tales como la necesidad de ropa interior especial para el embarazo, 
las preferencias en el diseño de las prendas interiores tanto en el estilo como 
en características físicas, la frecuencia de compra y cuanto invierten en ropa 
interior cuando no están en embarazo, las marcas de ropa interior que usan y 
conocen, y se destacaron comentarios finales que describen la ropa interior 
materna que soñarían encontrar en el mercado. 
 
El proyecto se ejecutará en la ciudad de Medellín, por una sociedad anónima 
interdisciplinaria constituida por seis socios con el fin de diseñar, crear y 
comercializar ropa interior para el mercado objetivo,  materializando las ideas 
utilizando la modalidad de outsourcing, interviniendo en los procesos de 
patronaje, corte, confección y empaque. 
 
El principal riesgo que correría la empresa seria que alguna marca de ropa 
interior que ya está posicionada en el mercado encuentre de igual forma la 
misma oportunidad de negocio restándole al proyecto crecimiento en la 
participación en el mercado. También es factible considerar la posible incursión 
en este mercado de marcas extranjeras. 
 
El proyecto tiene como inversión inicial la suma de $21’484.480, de los cuales 
$9’484.480 corresponden al crédito que se va a tomar al 1.58% nominal mes 
vencido por 36 meses. Se estima que el mercado crezca anualmente entre 
15% y 20% más que las ventas del año anterior. De esta manera, el VPN del 
Proyecto es de $49’388.725 y un TIR de 33.07%. 
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ABSTRACT 

 
 
The dynamic cycle of maternity and as a consequence, lactancy and the 
constant need of products to fulfill these stages, has permitted the identification 
of the pregnant woman as the study's objective. The fundamental idea of the 
business will be to produce underwear for maternity and lactancy, being differed 
by the variety of designs, textures and colors, and for the way in which they will 
be available for the consumers. 

 
A great quantity of women's underwear brands that offer endless options for 
every styles are found in the local market. Nevertheless, only few of the brands 
that have developed the maternity line still present it as a line of service, without 
paying any importance to the innovation of style, therefore, generating the 
dissatisfaction of women in the maternity and lactancy stages. 
 
The market investigation was done through a survey applied to 120 pregnant 
women that belonged to layers 4, 5 and 6 of the city of Medellín. With the 
results, different aspects were identified, such as the need of special underwear 
for pregnancy, the preferences in the design of underwear not only in the style 
but in the physical characteristics; the shopping frequences and how much they 
spend in underwear while they're not pregnant; the underwear brands they use 
and know; and final comments that describe maternity underwear that they wish 
to find in the market were emphasized. 
 
The project will be executed in the city of Medellín, by a interdisciplinary 
anonymous society constituted by six associates with the objective of designing,  
creating and marketing underwear for the objective market, bringing to action 
and life the ideas using the outsourcing mode ,intervening in the processes of 
pattern designing, cut, making and packing.   

 
The main or most important risk that the enterprise would face would be that 
any brand of underwear with a steady place in the market, finds the same 
business opportunity, stealing growth from the project's participation in the 
market. It is also feasible to consider the possible incursion in this market of 
foreign brands. 
 
As initial investment, the project has the sum of $21,484.480 from which 
$9,484.480 correspond to credit that will be taken into a 1.58% nominal month 
conquered by 36 months. It is estimated that the market grows annualy 
between 15 and 20% more that last year's sales. This way, the VPN of the 
project is $49,388.725 and a TIR of 33.07%. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente documento corresponde al “Diseño de un Plan de Negocios para 
el Montaje de una empresa de Ropa de Maternidad para la mujer en etapa de 
embarazo y posparto” realizado durante enero de 2005 y mayo de 2006, 
como requisito de grado para optar al título de Ingeniera Administradora 
de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
 
El trabajo de grado es un buen motivo para desarrollar un trabajo de 
emprendimiento, apoyada por la colaboración interna de profesores y del 
centro de Innovación y Emprendimiento. Este sería mi aporte como próxima 
egresada de la EIA, demostrando que durante la carrera interioricé 
satisfactoriamente lo que la universidad pretende que sus estudiantes hagan en 
un futuro: crear empresas que aporten al desarrollo sostenible del país, 
llevándolo a cabo gracias a su espíritu emprendedor. 
 
La actividad comercial, las relaciones y contactos con mamás, principal 
comprador de los artículos para bebé, distribuidos por Mis Pañalitos, empresa 
familiar creada en 1986, fueron la fuente de inspiración para el surgimiento de 
este proyecto.  
 
Como complemento del mercado de los bebés, se ha detectado la oportunidad 
de atender el mercado de la mujer en embarazo, considerando que requiere 
igualmente atención especializada. El proyecto pretende profundizar las 
posibilidades que hay en el medio para incursionar en el mercado de ropa 
interior para la mujer en etapa de gestación y en etapa de posparto, logrando 
así, satisfacer sus necesidades, en relación con el cambio físico que su cuerpo 
está teniendo, y los cambios emocionales que afectan su estado. 
 
Siendo consecuente con el objeto social que ha desempeñado Mis Pañalitos a 
lo largo de su práctica comercial, y además, aprovechando la oportunidad de 
expandir sus actividades incursionando en otro sector, se pretende ser 
partícipe del crecimiento económico del país, generando nuevos empleos, ya 
sea de forma directa o indirecta, a través de la creación de una nueva empresa, 
la cual estará orientada al diseño, creación y comercialización de prendas 
maternas. 
 
Existe la certeza de que Colombia es un país que se destaca actualmente con 
una fortaleza en el sector de la confección de ropa interior femenina, por lo 
tanto, habrá confianza en cuanto a la gestión de esta nueva empresa en lo 
relacionado con la calidad en el diseño, y comercialización de los nuevos 
productos que presenta el proyecto.   
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Por otro lado, Colombia, y Medellín como una de sus ciudades principales, han 
sobresalido en los últimos años por ser pioneros en la creación y en el 
consumo de la moda, factor que incide para que las mujeres colombianas, en 
cualquier etapa de su vida estén influenciadas, y bajo cualquier condición 
(edad, estado civil, nivel académico) quieran ser consumidoras  o usuarias de 
las tendencias de la moda en el vestuario. El éxito de este proyecto está 
marcado cuando la mujer que se encuentra en estado de embarazo decida 
adquirir prendas interiores que se caractericen por seguir su estilo en cuanto a 
sus diseños, y que sus materiales e insumos le brinden la comodidad que 
requiere su estado. 
 
Según lo expuesto, es puntual analizar la viabilidad para el montaje de la 
empresa mencionada,  cuyo último fin será proporcionarle satisfacción física y 
emocional a través de prendas a aquella mujer que está viviendo los cambios 
que conllevan la maternidad, generando de esta manera utilidad para el 
negocio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15



1. GENERALIDADES 
 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Mis Pañalitos es una distribuidora de artículos para bebés posicionada en el 
mercado desde el año 1986. A través de ella, y por tener un contacto inmediato 
con el mercado de bebés, el cual está directamente relacionado con el 
mercado a analizar, se ha encontrado poca oferta en los productos dirigidos 
específicamente a las necesidades y al confort  de la mujer cuando se 
encuentra en etapa de embarazo y de posparto. 
 
Se pretende desarrollar el plan, basado inicialmente en el mercado local, 
Medellín, en el cual se detecten, entre otros, los nichos de mercado, las 
características del consumidor, el mercado competidor, de distribución y de 
proveedores, y así, lograr aprovechar la oportunidad que se ha encontrado 
para incursionar en este mercado, y al mismo tiempo, las herramientas y 
contactos con que se cuentan. 
 
De igual manera, se proyecta incursionar en el mercado exportador, para lo 
cual se desarrollaría un estudio exploratorio de mercado, a través de 
información secundaria donde se pretende seleccionar país objetivo, país 
alterno y de contingencia. 
 
En este contexto, la presente investigación abordará los siguientes aspectos: 
 
¿Cuáles serían las competencias más fuertes a nivel nacional y cuáles serían 
los mejores proveedores y confeccionistas? 
¿Cuál/cuáles pueden ser los mejores canales de distribución para capturar 
mercado? 
¿Cuál de los países latinoamericanos brinda mejores oportunidades de 
mercado y preferencias arancelarias? 
 
 
1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
1.2.1 Objetivo general 
 
Diseñar Plan de Negocios para el Montaje de una Empresa de Ropa de 
Maternidad, para las necesidades y el confort de la mujer durante el embarazo 
y posparto, con visión de internacionalización en el futuro. 
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1.2.2 Objetivos específicos 
 

• Identificar los gustos, preferencias y necesidades que se presentan en el 
mercado de Medellín, determinar la demanda del producto y la oferta 
existente 

• Identificar proveedores en general que satisfagan las necesidades para 
llegar al producto final, canales de distribución posibles a utilizar y los 
clientes potenciales; determinar el volumen que se tendría disponible 
para el mercado tanto interno como externo, cuál es el tamaño del 
mercado y su ritmo de crecimiento, cuál y cómo es la competencia; 
estudios operativos, legales y financieros, para el desenvolvimiento 
normal de la empresa 

• Identificar el mercado en América Latina en el cual se podría incursionar, 
definir hacia cuál o cuáles países se puede dirigir la exportación del 
producto, teniendo en cuenta las características de la mujer y las 
condiciones idóneas para el ingreso a ese mercado. 

• Conocer la posición competitiva del producto (precios y calidades) frente 
al producido por los países competidores para descartar países que 
compran productos similares a precios inferiores o con posicionamiento 
fuerte. 

• Determinar la viabilidad del proyecto en las condiciones propuestas 
• Dar recomendaciones finales útiles para un futuro proyecto sobre 

exportaciones, concluirlo y sustentarlo 
 
 
1.3 . MARCO TEÓRICO 
 
Para hacer un trabajo de grado valioso es necesario escoger un tema que sea 
útil, interesante, que tenga trascendencia, ya sea para que se pueda ejecutar 
inmediatamente el plan que se trace, o para adquirir suficientes conocimientos 
e información que en un futuro se puedan emplear para crear una empresa. 
 
Así mismo, es importante porque en él se aplicarán los conocimientos que he 
obtenido a lo largo de la carrera Ingeniería Administrativa, donde entrarán a 
participar temas vistos en materias como Mercadeo, Formulación y Evaluación 
de Empresas, Legislación, Finanzas, Creación de Empresas, Gestión de 
Negocios Internacionales, entre otros, siendo el soporte técnico para conseguir 
resultados finales. 
 
Es latente en el mercado la ausencia de oferta de ropa interior (underwear) que 
acompañan a la mujer en su etapa de gestación y posparto; esta situación, 
unida a la actitud que las mujeres presentan actualmente con respecto al culto 
al cuerpo y a la moda, se presta para que se pueda crear en ellas la necesidad 
de adquirir los diseños que se desarrollarán, pensando en su comodidad, la del 
bebé, y en exaltar la belleza de su estado. 
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La línea de productos que se pretenden desarrollar están dirigidos a un 
mercado que está compuesto por mujeres en etapa de maternidad y de 
posparto. Entiéndase por maternidad el período en que la mujer está en 
embarazo (9 meses), y el período posparto, tiempo durante el cual la mujer 
estará lactando y su cuerpo, recuperando su silueta original. 
 
Durante el embarazo, la mujer requiere de especiales cuidados tanto físicos 
como sicológicos. Físicos pues su cuerpo está en transformación constante, 
cambiando de medidas y de proporciones. Para esto debe usar ropa que se 
amolde a su cuerpo, que sea fresca, cómoda, que no le oprima el vientre, y que 
en la parte del busto, una prenda que sea tan confortable y ligera que le 
disminuya la sensibilidad que se tiene en ese momento. 
A la mujer en embarazo le cambia, además de su abdomen, el tamaño de la 
cadera. 
 
La sensibilidad en diferentes partes de su cuerpo se intensifica durante la etapa 
de embarazo, lo cual crea la necesidad de usar ropa cómoda y adecuada, y 
empezar desde su interior, es decir ropa interior adecuada que brinde 
comodidad a su cuerpo. 
 
En este proyecto se desarrollarán variedad de prendas íntimas para las 
diferentes etapas que acompañan a la mujer durante el embarazo, 
específicamente, en el crecimiento de su abdomen. A su vez, el busto sufre 
alteraciones que lo hacen más sensible al contacto con los materiales que lleva 
la ropa interior que ella usa diariamente cuando no está en embarazo. Desde el 
punto de vista sicológico, se ha encontrado gracias a Internet como información 
secundaria, que el embarazo se divide en tres etapas a saber: primer trimestre, 
segundo trimestre y tercer trimestre. Durante el primer trimestre, la mujer 
presenta inestabilidad emocional, mezcla de alegría e incertidumbre, y temor a 
un posible aborto. Siente cansancio, sueño y el deseo sexual se desvanece. 
Sufre de alteraciones hormonales severas. 
 
En el segundo trimestre, la mujer adquiere un carácter diferente al primero. Se 
identifica con la tranquilidad, la serenidad, los cambios hormonales tienden a 
estabilizarse. Se experimenta una mejora en la vida sexual, por lo que tiende a 
acercarse a su pareja nuevamente. Se empieza a preocupar más por el 
bienestar de su bebé, por lo que conlleva que piense en su propio bienestar en 
cuanto a la ropa que usa1. 
 
 

1.3.1 Plan de negocios 
 
Documento en el que se describe un negocio en todos sus aspectos y sus 
lineamientos para ponerlo en marcha. 

                                                 
1  Fuente: www.tumaternidad.com 
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Incluye estudios de mercado, técnico, organizacional, legal 
Orden: 

• Resumen ejecutivo 
• Producto o servicio (idea del negocio) 
• Equipo de trabajo 
• Análisis del mercado-Plan comercial 
• Estrategia de negocio y organización 
• Riesgos 
• Financiación 

 
Estudio técnico 
Se utiliza para: 

• Definir el proceso productivo óptimo para el negocio, definir la tecnología 
que se debe usar y la maquinaria necesaria 

• Definir el espacio que se requiere (si se arrienda, se compra,...) 
• Determinar el requerimiento de personal 
• Determinar los costos de operación: mano de obra, materia prima, 

mantenimiento. Dependen de la tecnología que se utilice 
• Ingresos extras de la operación 
• Hacer el calendario de inversiones , hacer el flujo de caja probable en el 

tiempo, de ingresos y egresos 
 
Estudio organizacional 
Determina la estructura organizacional que se necesita para cumplir los 
objetivos 

• Definir los cargos y los perfiles  
• Oficinas y equipo  
• Procedimiento para determinar gastos indirectos 
• Definir los sistemas de información y de comunicaciones 
 

 
Estudio Legal 
Determinar la viabilidad legal del proyecto. Normas de calidad legales para el 
producto. Determinar los ingresos y egresos que se tendrán por las 
regulaciones legales. 
Importancia del marco legal 

• Conocer las normas y leyes que rigen el proceso productivo 
• Conocer las disposiciones para la constitución de la sociedad 
• Conocer las relaciones contractuales con los proveedores 

 
 
1.3.2 Análisis del sector textil – confección 
 
El mercado mundial de textil-confección es altamente concurrido, las 
tecnologías de los bienes de capital se difunden con rapidez y su uso tiende a 
generalizarse de manera, que el desafío para la industria es diferenciar sus 
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productos, encontrar nichos de alto potencial competitivo y adoptar estrategias 
logísticas de atención al cliente y de alianzas, que incluso pasan las fronteras 
nacionales. 
 
Este sector representa el 9% del total de la producción industrial, del cual el 
30% se exporta2.    

 
Desde el punto de vista de la generación de valor, de empleo y de divisas, la 
cadena textil-confección es una de las más importantes de Colombia, situación 
común con muchos países en desarrollo, ya que casi todas sus etapas 
registran producción nacional. En las etapas finales de la cadena hay una 
participación relativamente alta de las exportaciones en el total de la 
producción, y se observa una tendencia reciente de añadir valor agregado a 
través de la industria de la moda3. 
 
Durante la década de los 90 la cadena perdió participación en la generación de 
empleo industrial, pero hubo una reactivación consecuente, y la demanda 
externa ha cumplido un papel sustancial en el cambio que durante 2003 y 2004 
registró la tendencia sectorial hacia el crecimiento. La industria nacional de 
textiles y confecciones dispone de alto potencial de crecimiento. Se beneficia 
de sistemas especiales de exportación e importación, y de incentivos aún 
vigentes como las zonas francas, el Plan Vallejo y el Régimen de 
Comercializadoras Internacionales, entre otras. 
 
Colombia tiene a favor el recurso humano como factor de competitividad. Es 
medianamente capacitado y sus tarifas son competitivas en relación con otros 
países de la región andina. 
 
Las industrias de textiles y confecciones de Colombia emplean más de 200.000 
personas directas y 600.000 indirectas, representando el 12% del empleo total 
del sector manufacturero4.  
 

Los eslabones asociados a la producción de confecciones presentan altos 
índices como exportadores, mientras que los primeros eslabones de la cadena 
productiva como fibras, hilados y tejidos la producción es deficitaria. 
 

1.3.3 Enfoque exportador nacional 
 
En el año 2003, Colombia exportó materias textiles y sus manufacturas por 
US$869 millones, y en 2004 por US$1.172 millones, siendo esto el 6,64% y 
7,11% del total de exportaciones colombianas. 
 

                                                 
2 Fuente: Cadena algodón, fibras, textil, confecciones en Colombia 
3 Fuente: Productividad del Cluster Ropa Interior Femenina RIF en Medellín 
4 Fuente: www.inexmoda.org.co 
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Tocando materia de ropa interior, las bragas (pantys) aportaron US$49 millones 
en 2004, que equivalen al 15% de las exportaciones  de confecciones de tejido 
de punto; los sostenes (brasieres) aportaron US$54 millones en el mismo año, 
que equivalen al 11% de las exportaciones del capítulo 625.  
Antioquia tiene un gran potencial productivo en el cluster de la ropa interior 
femenina, participa con el 66% de las exportaciones, seguido por 
Cundinamarca, con 22%. Antioquia produce alrededor de 70% de las pantys y 
60% de sostenes exportados. 
 
Existen altos tiempos de ciclo, tanto en los procesos y mucho más en el tiempo 
de entrega de los insumos y las telas. Colombia debe mejorar en cuanto al 
cumplimiento de entregas, punto débil que puede poner en duda las decisiones 
de alguna empresa extranjera que tenga intenciones de comprar productos de 
esta cadena.  
  
 
Tabla 1 -Colombia, indicadores de competitividad de confecciones 2001-2005 (al tercer 
trimestre de 2005) 
 
 

    Miles de dólares Variación anual (%) (%) IPL IRH ICLU 

Año Trimestre Importaciones Exportaciones Balanza 
Comercial Importaciones Exportaciones TAE TPI 

Índice 2001 = 100 

2001 I 7 083,2 93 585,5 86 502,4 1,34 26,51 34,59 4,15 88,16 100,02 112,76

  II 11 121,3 86 607,1 75 485,8 7,25 12,16 29,46 5,49 91,70 101,27 106,41

  III 8 793,2 89 718,9 80 925,7 11,48 0,28 31,17 4,57 90,83 99,87 106,78

  IV 13 503,2 89 090,9 75 587,8 -6,24 -8,06 21,75 4,33 129,31 98,83 74,05 

2002 I 7 089,1 75 392,7 68 303,6 0,08 -19,44 32,54 4,67 82,55 105,18 125,13

  II 10 570,8 86 490,0 75 919,2 -4,95 -0,14 30,41 5,42 98,24 102,75 101,34

  III 8 950,7 91 665,7 82 715,0 1,79 2,17 33,85 5,03 103,51 102,00 83,79 

  IV 14 014,4 96 123,9 82 109,5 3,79 7,89 31,69 6,68 115,46 105,30 73,25 

2003 I 7 242,6 89 984,8 82 742,3 2,17 19,35 42,68 5,99 86,75 106,82 93,80 

  II 8 789,3 104 247,5 95 458,2 -16,85 20,53 40,80 5,87 100,90 113,35 87,67 

  III 7 265,9 121 277,5 114 011,6 -18,82 32,30 46,44 5,27 100,50 107,88 84,23 

  IV 11 471,9 112 899,6 101 427,7 -18,14 17,45 31,49 4,79 130,57 113,19 68,32 

2004 I 8 662,2 102 577,4 93 915,1 19,60 13,99 44,39 6,73 85,90 116,50 112,01

  II 9 399,8 125 155,7 115 755,9 6,95 20,06 45,22 6,23 96,58 122,45 105,53

  III 9 689,3 147 695,2 138 005,9 33,35 21,78 48,02 6,14 100,23 119,56 102,73

  IV 16 698,1 164 566,0 147 867,9 45,56 45,76 37,51 6,22 133,89 119,76 79,93 

2005 I 10 018,8 133 230,5 123 211,8 15,66 29,88 52,72 8,37 90,31 132,52 139,75

  II 17 895,0 139 627,7 121 732,7 90,38 11,56 45,80 10,46 104,89 128,26 117,07

  III 14 775,5 149 142,3 134 366,8 52,49 0,98 42,86 7,47 112,97 124,84 107,36
Fuente: Información Estadística DANE. Observatorio de Competitividad 
 
 
TAE: tasa de apertura exportadora (%) 
TPI: Tasa de Penetración de Importaciones (%) 
IPL: Índice de Productividad Laboral 
IRH: Índice de Remuneración por Horas 

                                                 
5 Fuente: Productividad del Cluster Ropa Interior Femenina RIF en Medellín 
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ICLU: Índice de Costo Laboral Unitario 
 
 
Tabla 2 -  Artículos con mayor Valor de Producción-2003 Participación % en el total de 
Producción Nacional 
 

Descripción 
 

Cantidad 
Producción 

Valor Total 
de 

Producción 
Miles de 
pesos 

Participación 
en el valor 
total de la 

Producción % 

Cantidad 
Vendida 

Valor Total de 
las Ventas 
Miles de 
pesos 

% 
Vendido 

al 
exterior 

Cantidad 
Existencias

Brasieres 17.476.188 $ 189.751.057 0,22 17.109.946 $ 219.096.554 23,28 2.896.225
Ropa interior de 

fibras artificiales y 
sintéticas en tejido 

de punto para 
mujer 

18.754.719 $ 85.532.598 0,1007 18.105.698 $ 101.027.592 19,89 3.784.780

Fuente: Información Estadística DANE. Encuesta Anual Manufacturera 
 
 
1.3.4 Beneficios con el TLC  
 
1.3.4.1 Sector confecciones 
 
La consolidación de las preferencias arancelarias  consignadas en el ATPDEA  
es fundamental para  asegurar e incrementar  la participación de las 
confecciones  colombianas  en el mercado de Estados Unidos. Esta 
consolidación es decisiva pues,  no solo genera las señales de estabilidad  de 
largo plazo necesarias  para incrementar el flujo de inversión, sino que permite 
crear  condiciones de competitividad  para enfrentar retos  comerciales como 
los  que significa China, India,  y Centroamérica con CAFTA. 
 
Por ejemplo, es muy  importante resaltar que se logro una mejoría en la regla  
de origen para las exportaciones  de brasieres.  La nueva norma confiere 
preferencias  inmediatas a brasieres  que hayan sido cortados y cosidos en 
Colombia, mientras que la norma anterior era mucho más restrictiva. 
El tratado genera condiciones de acceso  a materias primas  como el algodón, 
lo que implica  mayor competitividad para la industria textil colombiana6. 
 
1.3.4.2 Sector micro, pequeña y mediana empresa 
 
Habrá disminución de costos de maquinaria, equipos e insumos y materia 
prima importada de Estados Unidos por la eliminación inmediata de  la gran 
mayoría de los aranceles (entre 5% y 20%).  El efecto será un incremento de 
competitividad que debe redundar  en mayores exportaciones de este 
segmento de la economía y mayor capacidad para preservar su mercado 
interno. La disminución de aranceles  también abre nuevas opciones de 
proveedores de insumos, mejorando la capacidad  negociadora de las Pymes. 
 
                                                 
6 Fuente: Beneficios por sectores documento TLC Principales Logros, de Ministerio de Industria y Comercio 
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En general, las grandes empresas textileras y confeccionistas pueden haber 
tenido la capacidad financiera para renovar maquinaria y equipos, pero para las 
pymes no es tan fácil, por eso es que existen problemas en Colombia en 
cuanto al mejoramiento del nivel tecnológico, es preciso atacar el alto índice de 
antigüedad de las maquinarias, especialmente, hiladurías, tejedurías, 
tintorerías  y procesos de acabado. Esto será viable hacerlo cuando entre en 
vigencia el TLC. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
 
2.1. METODOLOGÍA GENERAL 
 
Tras definir la idea a analizar, y plantear objetivos general y los específicos, el 
proyecto se desarrolló siguiendo las siguientes etapas: 
 
Etapa 1: Estudio comercial. Se identificaron las variables que intervendrían en 
el desarrollo del proyecto tales como proveedores, posibles canales de 
distribución, competidores, y a cada uno, incluyendo a los productos que se 
pretenden ofrecer, se les hizo un análisis detectando la incidencia que tendría 
sobre la idea del proyecto. 
 
Etapa 2: Estudio de Mercado. En este se definió quién es el consumidor, cuáles 
son sus necesidades, qué están buscando, qué pueden usar como sustituto. 
Se hace la descripción del producto, su demanda, oferta, precio, y la forma 
como se comercializará. A través de una encuesta, se identifican los gustos y 
preferencias de la mujer gestante.             
Se complementa con el estudio exploratorio de mercados en Latinoamérica, 
basándose en la preselección y selección de mercados, según Proexport. 
 
Etapa 3: se complementa el proceso con los demás estudios: Técnico, 
Organizacional, Legal y Financiero. Cada uno se desarrolló partiendo de la 
información que se había adquirido en las 2 etapas anteriores. 
 
Etapa 4: para finalizar el Plan de Negocios, se trazaron estrategias, 
conclusiones y recomendaciones. 
 
 
2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
La primera etapa del proceso de investigación fue precisamente el estudio 
comercial, el cual fue básico para poder detectar, escoger y definir con lo que 
se va a trabajar en el desarrollo de las demás etapas.           
El estudio comercial es aquel en la cual se analiza el mercado con respecto a 
las variables consumidor, proveedores, distribuidor, competidor. A esto se le 
suma la observación sobre el producto, y lo operativo/tecnológico. En cada 
punto se mencionan las posibilidades que hay en el mercado de Medellín, las 
cuales, al interrelacionarse crean un escenario donde se desarrolla el plan de 
negocios.                  
La observación permanente, la frecuente visita a los puntos de venta de Mis 
Pañalitos, y la asistencia a eventos realizados trimestralmente por una entidad 
dedicada a la preparación de la mujer gestante, han permitido el flujo de 
información enriquecida directamente por la consumidora objeto del estudio, ya 
que se pueden entablar conversaciones espontáneas y desarrollar encuestas, 
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medios a través de los cuales han aportado a definir aspectos importantes 
como características, cualidades y bondades de los productos a diseñar, cuál 
es la forma más directa y a la vez, menos costosa para abordar su atención, 
qué precio están dispuestas por pagar, entre otros.              
Partiendo de este tipo de información y averiguando con proveedores de 
empaques se define la forma de presentación de producto.                              
Fue necesario realizar visitas a almacenes de cadena y a almacenes 
especializados, donde se detectaron las marcas competidoras, la presentación 
que utilizan, precios, materias primas e insumos, y comunicación como se 
dirigen a la consumidora. A su vez, mediante Internet se detectan los demás 
competidores existentes en la ciudad de Medellín, y a través de llamadas 
telefónicas se comprueba qué tipo de competidor es cada uno de ellos (directo, 
indirecto, potencial). 
 
Por otro lado, siguiendo con el uso de Internet, se adquirieron conocimientos 
fundamentales sobre el comportamiento de la mujer en estado de embarazo, 
tanto corporal como sicológico, la relación con su pareja y el medio, sus 
preferencias generales, lo que buscan durante este periodo.  Esta búsqueda 
intensa, además de brindar conocimientos, ha logrado confirmar y fortalecer lo 
que se ha estructurado a lo largo del proceso de estudio del mercado. 
 
Durante la tercera etapa se definió que la empresa dedicada a crear y 
comercializar prendas interiores para brindarle comodidad y bienestar a la 
mujer durante y después del embarazo, operará haciendo contratación de 
servicios complementarios a terceros, disminuyendo de esta manera costos 
fijos de producción, y sin necesidad de incurrir en inversión de equipos. 
También se definieron los aspectos legales que constan de lo laboral, 
contractual y tributario. Y por último, se determinó la rentabilidad de la 
inversión, usando los ingresos y egresos más probables para la construcción 
del flujo de caja. 
 
2.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Los métodos utilizados para el desarrollo del proyecto fueron: 
 

• Observación 
• Documentación: a través de Internet, de apuntes académicos obtenidos 

en diferentes materias relacionadas con el tema, directorios textiles y de 
confección 

• Encuestas 
• Experiencia laboral 
• Entrevistas con expertos en el tema de maternidad y en el sector de la 

confección 
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• Asistencia a tertulias y conferencias de mercadeo 
• Asistencia a ferias 
• Visita a Cámara de Comercio 

 
Se considera que el método de observación y las encuestas realizadas 
directamente al mercado objetivo fueron las herramientas determinantes para 
el desarrollo del proyecto, ya que a través de ellas se consigue información 
espontánea y veraz proveniente de la consumidora objeto. 
Las encuestas fueron el método para la recolección de información, elaborado 
en un único formato, dirigido a 120 mujeres embarazadas de estratos 4, 5 y 6.  
Mediante llamadas y visitas se averiguó en ocho clínicas de Medellín, un 
número promedio de nacimientos mensuales. El número aproximado no está 
concentrado en los estratos 4, 5  y 6, estratos a los que van dirigidos los 
productos. Partiendo de un cálculo estimado, se tiene que el número 
aproximado es 1280 nacimientos mensuales, y el 40% de las madres son de 
estos estratos. Por lo tanto, el número de mujeres es 512. Partiendo de este 
mismo número se harán las proyecciones de ventas iniciales. 
En el gráfico se ilustra la forma en que entran y salen mujeres embarazadas y 
en etapa de lactancia como posibles consumidoras de las prendas del 
proyecto. A partir del mes 3, estas mujeres presentan cambios físicos, por lo 
tanto, a partir de este mes es cuando entran 1280 mujeres al ciclo, y al mismo 
tiempo, están saliendo 1280 mujeres pues se han terminado el mes 2 de 
lactancia, tiempo en el que ya no estarán dispuestas a comprar. Cada mes 
cuenta con 1280 mujeres y continúan en el ciclo después de haber dado a luz, 
con los productos de maternidad. 
 

Gráfico 1 Ciclo de entrada y salida de consumidoras 

 

Mes 8 Mes 9 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

Mes 2 Mes 1 
Gestación 

  Lactancia 
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Formato 1 Encuesta 
 
INVESTIGACION DE MERCADOS 
Ropa interior para maternidad 
 
1. Para su embarazo, ¿usted compra ropa interior especial? 
 
Panty  
Brasier  
 
2. ¿Durante su embarazo cuál estilo prefiere en panty? SEÑALAR SOLO UNO 
 
Brasilera con abdomen descubierto  
Bikini con abdomen descubierto  
Clásico hasta la cintura  
 
3. Para después del embarazo, usted compra ropa interior y ropa especial? 
 
Panty control  
Brasier con abertura para alimentación  
Ropa/Pijamas con abertura para alimentación  
 
4. El brasier que utiliza para alimentar al bebé le gusta: 
Con Varilla ______   Sin Varilla______ 
 
5. Escogencia múltiple 
Defina su estilo en ropa interior para el diario (no en embarazo): 
 
Con encaje  
Sin encaje  
Deportivo  
Sensual  
Básico  
Colores básicos (negro/blanco)  
Colores vivos (verde limón, rosa, aguamarina, etc.)  
 
6. Enumere de 1 a 5 (siendo 1 el más importante) los factores más importantes para su decisión de compra de la ropa interior: 
 
Calidad  
Variedad  
Precio  
Diseño  
Comodidad  
 
7. Cada cuánto compra ropa interior? 
 
 Brasier Panty 
Una vez al mes   
Cada tres meses   
Cada seis meses   
Cada año   
 
8. ¿Cuánto esta dispuesta a pagar por prendas interiores? 
Menos de $25000 
Entre $25000 y $50000_________________ 
Entre $50000 y $75000_________________ 
Entre $75000 y $10000_________________ 
Mas de $100000_______________________ 
 
9. Califique las marcas de ropa interior que usa de acuerdo a los factores, así: 
Muy bueno (MB) 
Bueno (B) 
Regular(R) 
 
En el recuadro escriba el nombre de la marca que está refiriendo 
 

FACTORES Marca: 
 

Marca: 
 

Marca: 
 

Calidad    
Precio    
Diseño    
Variedad    
Comodidad    
 
Para terminar, le pedimos el favor de que nos describa cómo se sueña la ropa interior para usar durante su embarazo 
_____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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2.4. UNIVERSO Y MUESTRA 
 
2.4.1 Universo 
Mujeres embarazadas entre 20 y 39 años, que viven en Medellín, Antioquia, en 
barrios pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6. 
 
2.4.2 Tamaño de la muestra 
Para encontrar la cantidad n  de encuestas que se deben realizar, que 
representen al tamaño de la población se debe seguir la siguiente fórmula:  
 
 

 

N
N

N
n

0

0

1+
=         , donde     2

2

2
0

))((

d

QPZ
N

α
=      

 

2
αZ = nivel de confianza obtenido de las tablas de distribución normal 

P= probabilidad de que suceda el evento 
Q= probabilidad de que no suceda el evento 
 
Cuando no se conocen los valores de P  y se asume 0.5 para cada uno, 
corresponden a los valores que dan la máxima variabilidad en el producto de 

Q
P  

por  Q . 
d = margen de error de muestreo 
N = tamaño de la población  
 
Para la encuesta realizada: 
 
N  = 1280 (cantidad estimada según el número de nacimientos mensuales en 7 
clínicas de Medellín) 
d = 8,5% 
P= 0.5 
Q= 0.5 
Z= 1.96 

2

2

0 )085.0(
)25.0()96.1(

=N = 132.927 

 

≈
+

=

1280
927.1321

927.132n 120 

 
Se obtiene como resultado n= 120, lo que indica la cantidad de encuestas que 
se deben realizar. El nivel de confianza es de 95%. 
 

 28



2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Para la encuesta se utilizó el método deductivo, analizando las respuestas 
obtenidas en cada pregunta, las cuales arrojan porcentajes que ayudan a 
identificar gustos y preferencias de las encuestadas. 
 
Formulación y Evaluación de Proyectos: esta metodología fue básica para la 
elaboración del plan de negocio. Siguiendo los pasos que se deben evaluar se 
consiguió una recopilación de información necesaria para tener resultados. 
 
Herramientas Financieras: gracias a la utilización de Excel, se determinan 
todas las cifras que conlleva el estudio financiero, para finalmente, encontrar si 
el proyecto es o no viable. 
 
Inteligencia de Mercados de Proexport: a través de esta metodología se 
conocen cuales son los posibles países objetivo considerando cuales son los 
que mas demanda presentan en ropa interior. Luego de seleccionarlos, se pasa 
a una evaluación de diferentes aspectos tales como afinidad cultural, 
transporte, oficinas y agregados comerciales que tiene Colombia en cada uno, 
entre otros. La calificación se hace utilizando un cuadro, donde se van 
asignando los puntajes, para que al terminar de un total. Se seleccionan los 
dos países con mayor puntaje, para pasar a la selección de mercados 
definitiva, donde se profundiza mas en la evaluación de cada uno, tocando 
aspectos como política, demografía, economía y cultura. Así, se elige al país 
con mayor puntaje, el cual queda siendo como la mejor opción para las 
exportaciones del producto. Sin embargo, para la decisión final se debe 
profundizar mas haciendo un estudio de mercado en el país objetivo, pero este 
tema no corresponde a este esquema. Todo esto se debe a la facilidad 
prestada por Intelexport en la página web de Proexport, siendo utilizadas 
también otras paginas de Internet donde se encontraba más información sobre 
los países evaluados. 
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3. ESTUDIO COMERCIAL 
 
 
3.1 PRODUCTO /SERVICIO 
  
La investigación del proyecto parte de la escogencia de negocio, el cual es 
brindarle comodidad a la mujer en embarazo. Hay diversidad de productos y 
servicios en la ciudad de Medellín que pueden reunir características que la 
futura mamá busca durante su etapa de gestación, ya sea en vestuario, cursos 
prenatales, gimnasia dirigida (hidrogimnasia, yoga, pilates), entre otros. 
 
Enfocándose en vestuario, este segmento se puede dividir en ropa exterior 
(casual, formal), ropa interior, ropa de ejercicio, ropa de descanso, pijamas, 
accesorios (pantuflas, fajas, maletines). 
 
Lo anterior abarca todos los posibles negocios que se pueden desarrollar para 
brindarle comodidad a la mujer en embarazo, siendo factible reunirlos todos en 
uno solo. Pero para esto se tomó la decisión de explotar primero uno de ellos: 
ropa interior. 
 
En las últimas décadas, la mujer ha venido cambiando la posición  frente a su 
apariencia física. Está en la búsqueda del equilibrio: la satisfacción física logra 
llegar a la satisfacción emocional. Cada vez surgen más propuestas que están 
orientadas al hedonismo: cirugías estéticas, cremas reductoras, dietas, 
masajes, alimentos dietéticos, fajas, suplementos nutricionales, formas de 
ejercitar el cuerpo. 
 
Los medios de comunicación influyen significativamente esta tendencia, 
transmitiendo por medio de mensajes subliminales en las pautas comerciales, 
en programas televisivos (reinados, realities, concursos), en las imágenes 
corporativas, exigiéndole perfección a la mujer, tanto en lo físico como en lo 
intelectual (desempeño profesional). En su afán por querer llegar a cumplir 
todos los parámetros que exige el medio, la mujer tiene muy presente el estilo 
que la llevará a alcanzar su apariencia ideal. El vestuario es el elemento que la 
define. 
 
Aunque cada mujer tiene diferentes preferencias y gustos por su vestuario y 
por las tendencias de la moda a seguir, un factor que influye directamente en lo 
que ella va a escoger es el medio en el que se mueve: familia, nivel educativo, 
amistades, empleo, hacer parte de diferentes actividades lúdicas. Cada 
movimiento que realice en su vida cotidiana hace que su estilo se defina. El 
vestuario que va a llevar cada día ha sido escogido como una consecuencia de 
estos movimientos o actividades, seleccionando diariamente su atuendo para 
atenderlos, teniendo presente su propia satisfacción en cuanto a la imagen que 
quiere proyectar frente al medio (los demás). 
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Ahora, si la mujer queda en embarazo sus intenciones por verse y sentirse 
bella no se quedarán atrás. Con el tiempo y las influencias de los medios de 
comunicación, la maternidad ha sido rescatada para demostrar que, si bien su 
cuerpo presentará cambios sustanciales de forma, el embarazo es un estado 
que la mujer puede lucir ante el mundo, siguiendo su estilo en la forma de 
vestir. 
 
Esta situación está abonando el terreno para una oportunidad de negocio, que 
sería ofrecerle a la mujer embarazada la comodidad que requieren ella y su 
bebé, teniendo el diseño y las tendencias de la moda como argumento básico 
en la creación y comercialización de las prendas que se orientarán a crearle 
necesidades y a atender sus emociones insatisfechas. 
 
La definición del desarrollo de productos que atienden el negocio de la 
comodidad de la mujer en embarazo, supone considerar con especial atención 
cuatro aspectos que, interrelacionados conducen al mejor logro de ideas con 
calidad, y por ende, a la satisfacción total de la consumidora. 
 
Aspectos: 
 

• Diseño: identificación de las necesidades primordiales de confort y 
bienestar para la madre gestante y el bebé que lleva en su vientre, 
haciendo énfasis a los cambios en forma y peso que mes a mes va 
adquiriendo  el cuerpo. Identificación de las necesidades de confort y 
bienestar para la madre lactante. Para ambos estados, se conciben 
ideas inspiradas en  las tendencias de la moda: color, estilos, silueta, 
textura, acabados, decoración. 
 

• Materia prima e insumos: de acuerdo con el diseño definido a trabajar, 
se seleccionan de la amplia gama de oferta que hay en el mercado: telas 
y su composición, encajes, estampados, elásticos, broches, apliques, 
cintas decorativas, y demás. 

 
• Material de empaque y su presentación: simultáneamente a la creación y 

desarrollo del producto van surgiendo ideas para el empaque y la 
presentación del mismo, que se van cristalizando a través de un análisis 
de costo de producto. Estos son ítems determinantes en la decisión final 
de compra; son parte complementaria al diseño del producto. 

 
• Servicios complementarios: moldería, corte y confección. Desarrollo de 

patrones que se ajustan a la perfección a cada etapa del embarazo. 
Procesos que con la mejor calidad definen un producto terminado 
cumpliendo las especificaciones técnicas y de modelación con las cuales 
se diseñó. 
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3.2  MERCADO /PROVEEDORES 
 
Para iniciar el proceso de producción de productos de forma organizada y que 
cumpla las expectativas, es preciso entrar a considerar todas las opciones que 
hay a saber: proveedores de materia prima, proveedores de insumos, 
proveedores de material de empaque y presentación, proveedores de 
accesorios, y proveedores de servicios complementarios (moldería, corte y 
confección). Para lograr identificar este listado de proveedores se recurre a 
fuentes secundarias de información, comentarios de expertos en el sector 
indicado, asistencia a ferias de insumos y materiales para la confección –
Colombiatex-, y de producto terminado –Colombiamoda-. 
 
Luego se procede a hacerle un filtro a este listado que conduce a la selección 
de los proveedores más apropiados e indicados para que intervengan en el 
proyecto. La ejecución del filtro se hace más eficaz con el soporte de la 
información suministrada por los expertos,  que sumada al conocimiento de las 
necesidades puntuales con respecto a la idea que se tiene del producto a 
desarrollar, conducirán a la selección final de los proveedores que harán parte 
del comienzo del proceso productivo. 
 
Para escoger los proveedores de materia prima y de insumos se tuvieron en 
cuenta además los siguientes factores determinantes: 
 

• Las prendas para maternidad deben cumplir requisitos muy especiales 
en calidad y fundamentalmente en confort en los materiales utilizados en 
su elaboración. Esta es una condición que no debe pasar desapercibida, 
conjuntamente con el diseño, el estilo y  el color, se definen las 
bondades de las prendas. La tela y el elástico se convierten en dos 
insumos determinantes y para los que con mayor énfasis se buscará las 
mejores opciones del mercado. 

 
• Proveedores de telas en algodón y algodón lycra, que además de tener 

colores actuales, deberán ofrecer características de elongación 
suficiente que acompañen los cambios del cuerpo de la mujer. 

 
• Las telas y elásticos que se deben seleccionar son aquellos que se 

caractericen por su suavidad, su tacto, que inspire comodidad, y que no 
maltraten ni hagan presión sobre la piel. 

 
• La oportunidad en la entrega de materiales también será definido como 

calidad del producto final, porque se pretende trabajar con un 
cronograma para cumplirle a los clientes individuales e institucionales 

 
 

• Está definido que el proyecto no atenderá grandes volúmenes de 
producción, por esto, la selección de proveedores de insumos, se hará 
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sobre aquellos con quienes se pueda negociar cantidades razonables, 
sin tener que asumir altos costos de inventarios. 

 
• Otra razón por la cual se requieren cantidades mínimas de materia prima 

es porque el diseño de las prendas seguirá los lineamientos de la moda, 
acompañando su vestuario exterior, por lo que las texturas, colores y 
diseños utilizados estarán en cambio continuo. 

 
Se buscará la forma de contar con proveedores nacionales que tengan 
representantes en la ciudad de Medellín, y preferiblemente con productores 
regionales para tener un mejor seguimiento al desarrollo y producción de las 
prendas. 

 
 
3.3 MERCADO /COMPETIDOR 

Los competidores se agrupan en las siguientes categorías: 

• Competidores directos: ofrecen los mismos productos o servicios en el 
mismo ámbito geográfico 

• Competidores indirectos: ofrecen productos o servicios que por sus 
características pueden sustituir a los propios. 

• Competidores potenciales: hoy no ofrecen productos o servicios similares 
en el mismo ámbito geográfico, pero por su naturaleza, podrán ofrecerlos en 
el futuro. Aquí es fundamental tener en cuenta que no se trata sólo de 
empresas locales que podrían llegar a ofrecer un producto similar, sino 
también de empresas extranjeras que ya lo hacen en otros países y que 
podrían ingresar al mercado local. 

La competencia del negocio dirigido a mujeres en embarazo se determina 
de la siguiente manera: 

 
3.3.1. Competidores directos 
 

• Fabricantes de ropa interior femenina con línea de ropa materna: 
empresas que cuentan con la infraestructura de talento humano y 
tecnología para ampliar su actual línea de prendas para la maternidad y 
lactancia, al encontrar en éstas una oportunidad para fortalecer la marca 
como principal oferta en el mercado, ya que ésta misma está 
posicionada. 

 
3.3.2 Competidores indirectos 
 

• Fabricantes de ropa interior femenina: decidan desarrollar la línea de 
maternidad como una propuesta alterna a su actual portafolio. 
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• Fabricantes de pijamas: Los productores de pijamas tradicionales 
pueden hacer una extensión de línea que contemplen la propuesta de 
pijamas con especial énfasis en bienestar de la mujer embarazada, y en 
período de lactancia 

 
3.3.3 Competidores potenciales 
 

• Fabricantes de ropa exterior materna: como idea de ofrecerle algo nuevo 
y complementario a la consumidora que ya tienen cautiva, deciden 
incursionar en la fabricación de ropa interior materna. 

 
3.4 MERCADO /CONSUMIDOR 
 
El proyecto está enfocado a un mercado donde la mujer está claramente 
identificada porque se encuentra embarazada. Se diferencian entre sí por la 
ocupación que ejercen: estudiante, ama de casa, empleada, profesional 
independiente. La edad está determinada por condiciones biológicas que 
definen el período fértil de la mujer, el rango de edades que más embarazos 
presenta es entre 20 y 39 años. Entre los 14 y 18, y 39 y 44 años es regular 
que se presenten pero con menos frecuencia. Teniendo como base la tasa de 
natalidad “Nacimientos por grupos de edad de la madre”, tomada de DANE, se 
puede ver que desde los 10 años hasta los 54 se dan embarazos en Antioquia. 
Sin embargo, para el mercado objetivo del proyecto se optó por enfocarse en 
los rangos ya mencionados, mercado hacia el cual está dirigido el producto. 
Las mujeres entre 10 y 14 años, y 45 a 54 años quedan totalmente excluidas. 
 
Tabla 3 Natalidad Dane 
 
Nacimientos por grupos de edad de la madre 

Según departamento de residencia de la madre 

Preliminar Enero-Agosto 2004 

Grupo de edad de la madre 
Departamento 
de residencia 
de la madre 

Total De 10-
14 
años 

De 15-
19 
años 

De 20-
24 años

De 25-
29 
años 

De 30-
34 
años 

De 35-
39 
años 

De 40-
44 
años 

De 45-
49 
años 

De 50-
54 
años 

Sin 
información 

Total 449.134 3.834 95.600 134.052 98.444 66.503 36.964 10.295 719 123 2.600 

SIN 
INFORMACION 309 6 69 60 46 38 22 9 . . 59 

ANTIOQUIA 62.540 682 14.134 18.410 12.714 8.888 5.474 1.647 109 8 474 

 
 
 
La ocupación que ejerza cada mujer y la edad que tenga durante el embarazo 
serán una gran influencia para determinar sus preferencias y gustos en el 
momento de escoger un producto. 
 
El deseo por materializar las emociones nuevas que está sintiendo en cada 
etapa del embarazo será el impulso para tomar la decisión final de compra ante 

 34



una nueva oferta de beneficios específicos para satisfacer necesidades 
puntuales que genera la gestación, de acuerdo a la etapa del embarazo en la 
que se encuentre. 
 
El período posparto que se pretende atender en el proyecto es la etapa de 
lactancia, donde la comodidad sigue siendo el factor que debe predominar en 
las prendas que la mujer usa, y donde se espera recuperar la forma anterior del 
cuerpo.  Las mismas variables que influyen en las preferencias y gustos de la 
mujer en embarazo intervienen en esta nueva etapa. 
 
3.5 MERCADO /DISTRIBUIDOR 
 
Posibles canales a través de los cuales los productos se pueden comercializar 
en el mercado de la ciudad de Medellín. 
 
3.5.1 Distribución directa 
 

• Puntos de venta: la comercialización a través de los propios puntos de 
venta permite una presentación a la consumidora del portafolio completo 
de productos, es la única forma presencial donde se le presenta a la 
consumidora la marca de forma conceptual.  

• Vendedores: personas que tras una inducción sobre los productos que 
van a vender, salen a ofrecerlos dirigiéndose directamente a la posible 
consumidora. 

• Representantes: no aplica para este tipo de productos 
• Ventas por catálogo: a través de excelentes fotografías y descripción de 

cada producto en tallas y colores, incluyendo los precios, la consumidora 
puede hacer la elección y encargar su pedido,  el cual será entregado de 
acuerdo al término estipulado por cada política de catálogo.  

 
3.5.2 Distribución indirecta 
 

• Almacenes de cadena 
• Almacenes especializados 
• Hipermercados 

 
3.6 OPERATIVO /TECNOLÓGICO 
 
El hecho de ser Antioquia, Medellín, como capital del sector textil-confección, 
tanto para Colombia como para Suramérica, ha incidido para que la cadena de 
este sector en la ciudad se preocupe por una actualización continua mediante 
la búsqueda de nuevas tecnologías en maquinaria y procesos ofrecidas por los 
proveedores nacionales e internacionales. Esto ha afectado especialmente a 
las pymes de confección debido a la alta inversión en la que deben incurrir para 
el montaje de la parte operativa en la empresa. Ahora, gracias al TLC este 
aspecto va a mejorar pues la eliminación inmediata de la gran mayoría de 
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aranceles (entre 5% y 20%) sobre maquinaria, equipos, insumos y materia 
prima importada las favorecerá, pudiendo lograr así un efecto sobre el 
incremento de las exportaciones y en adquirir mayor capacidad para preservar 
el mercado interno7. Existen dos alternativas para la definición del montaje de 
una empresa: 
 
Primero, es la implementación de recursos propios de todos los procesos 
productivos que intervienen en el desarrollo del producto. Esta elección 
requiere de una alta inversión de capital para poder adquirir todos los equipos, 
y además, contar con capital de trabajo requerido para el pago de la nómina 
operativa necesaria para el  óptimo funcionamiento. 
 
La segunda alternativa es el trabajo que se logra a través del outsourcing que 
supone una contratación por operación de servicios externos: patronaje, 
escalado, corte, confección y empaque. 
 
La maquinaria básica requerida para lograr un producto con la calidad que se 
tiene como objetivo es: programas avanzados de software para el patronaje y 
escalado, fileteadora, máquina plana, máquina de zig-zag, resortadora, 
sesgadora, recubridora, diversidad de guías y ajustes que faciliten sofisticados 
detalles de confección como pegada de sesgos, pegada de elásticos, pegada 
de apliques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
7 Fuente: TLC Principales Logros, de Ministerio de Industria y Comercio 
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4. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
4.1 PRODUCTO 
 
4.1.1 Características y usos del producto 
 
El producto que se pretende producir y comercializar es inicialmente, ropa  
interior de maternidad, enfocado exclusivamente para mujeres en embarazo y 
mujeres en periodo de posparto, cuyo poder adquisitivo esté entre medio y alto. 
 
Serán productos con inspiración en tendencias de moda, en textura y color, 
pues se pretende ofrecer vanguardismo a la nueva imagen que esta mujer está 
tomando, para que desde su interior esté emocionalmente satisfecha, y 
además, serán desarrolladas con base en las sugerencias médicas, siendo 
confeccionadas con materiales antialérgicos y con elásticos que no afecten la 
circulación. El principal beneficio que los nuevos productos le brindarán a la 
consumidora será la comodidad que genera cada prenda tanto para ella como 
para su bebé. El portafolio de productos está compuesto por ropa interior con 
diseños que se adaptan al cuerpo de la mujer en las diferentes etapas del 
embarazo, y diseños funcionales para la actividad especifica de la mujer 
lactante. Estos productos son: sostenes (brasier), pantys, camisillas para lactar. 
 
Tabla 4. Prendas para el embarazo 
 
PRODUCTO 
MATERNIDAD Clásico alto Brasilera baja Bikini Boxer 

Descripción del 
producto 

Línea de cintura alta 
con generoso 
cubrimiento del 
abdomen y la cadera 
para dar un mejor 
sostenimiento 

Panty con línea de 
cintura bajo el 
abdomen para dejarlo 
libre. La parte de 
atrás con el diseño de 
brasilera 

Panty con línea baja 
en la cintura, dejando 
libre el abdomen y 
amplio trasero para 
un mejor 
sostenimiento 

Panty sin costura 
lateral. Sube hasta el 
ombligo, dejándolo 
descubierto 

Tallas S, M, L, XL S, M, L S, M, L, XL S, M, L  

Beneficio 
Complementario 

Cubrimiento superior 
del abdomen con 
suave tela y 
elongación especial 
para mejor 
acomodación del 
mismo 

Tela ligera y suave, 
elásticos planos y con 
mucha elongación. No 
marca la línea del 
panty  en la ropa 
exterior 

La línea de la cintura 
tiene curva profunda 
para que el abdomen 
se acomode 
libremente por encima 

No lleva elástico en 
las piernas, en la 
cintura lleva un 
elástico plano 

Presentación 
En gancho con bolsa plástica protectora individual y sticker exterior con ilustración de silueta, 
información de referencia y talla. En el interior, marquilla interna con instrucciones de lavado y 

talla 

Empaque y etiqueta Etiqueta en propalcote, cara frente con logotipo, cara atrás  fabricado por quien y producido 
dónde. Pagina web  

Investigación y 
desarrollo 

Búsqueda permanente de materiales y accesorios actualizados para ofrecer confort. Búsqueda 
de nuevos empaques 
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Tabla 5. Prendas para la lactancia 
 
PRODUCTO LACTANCIA Camiseta Lactancia Brasier   

Definición del producto 
Camiseta lactante con top interno para 
mejor soporte, accesorios que facilitan 
el momento de la lactancia 

Brasier  con diseño especial en la copa 
para alimentar el bebé y además, 
novedosos accesorios que facilitan el 
momento de la lactancia 

Tallas S, M, L Tallas: 34B-36B- 38B 

Beneficio Complementario 

Accesorio que sostiene parte de la 
prenda durante la alimentación. Uso 
durante el embarazo. Presenta 
recogidos laterales que ofrecen mayor 
comodidad y ajuste al crecimiento del 
abdomen, y ocultan fajas de control 
posparto 

Máximo confort durante la alimentación 
del bebé. Prendas en algodón –elastano  
para frescura. 

Presentación En gancho con bolsa plástica protectora individual y sticker exterior con ilustración 
de silueta, información de referencia y talla. 

Empaque y etiqueta 
Etiqueta en propalcote, cara frente con logotipo  y frase alusiva a la comodidad 
que se ofrece, cara atrás con identificación de condiciones de lavado, producido 
en dónde y fabricado por quien 

Investigación y desarrollo Búsqueda permanente de materiales y accesorios actualizados para ofrecer 
confort. Búsqueda de nuevos empaques 

 
 
4.1.2 Bienes sustitutos o complementarios 
 
En la búsqueda de comodidad durante su embarazo, la mujer, en vista de que 
en el mercado no encuentra alternativas de prendas interiores maternas para 
escoger, decide adaptar lo que encuentra en el mercado. Por lo general, 
escoge prendas una talla más grande de la que usa normalmente, y que estén 
elaboradas en materiales que den mucha elasticidad, se vean frescas, reflejen 
comodidad. Otro comportamiento que se presenta es el mal uso de la ropa 
interior, no hay compra de nuevas prendas, se conforman y adaptan lo que ya 
poseen. También se da, que al no quedar satisfechas con la oferta que hay en 
el mercado las gestantes mandan a hacer prendas tanto exteriores como 
interiores. 
 
4.2 LA COMPETENCIA 
 
4.2.1 Amenaza de entrada de competidores potenciales 
 
Destacándose Colombia como líder en el diseño y producción de ropa interior 
femenina, las barreras para la entrada de competidores son mínimas, ya sea 
para que las empresas existentes creen una línea alterna enfocada a las 
prendas maternas, o que surjan nuevos fabricantes. 
 
En algunas empresas fabricantes existe la línea de maternidad insipiente. La 
amenaza para la empresa sería que éstas decidieran ampliarla, ofreciéndole a 
la mujer nuevos diseños atractivos para su nuevo estado. Los fabricantes y 
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distribuidores de ropa exterior materna, decidan ampliar su portafolio para las 
consumidoras, desarrollando propuestas en ropa interior.  
 
4.2.2 Amenaza de productos sustitutos 
 
La prenda interior corriente para la mujer pueden ser una amenaza cuando la 
mujer embarazada decide no recurrir al uso de prendas apropiadas para la 
figura que está adquiriendo, adaptando las que usa en su estado normal. Esto 
ocurre cuando la mujer prefiere no invertir en nuevas prendas porque el tiempo 
en que las usará es realmente corto (6-12 meses). 
 
Se da el caso en que las mujeres embarazadas prefieran adquirir artículos para 
su bebé en lugar de darse preferencia a sí misma, consiguiendo artículos para 
su propio bienestar. 
 
 
4.2.3 Negociación con proveedores  
 
La relación comercial con los proveedores de materia prima e insumos 
comienza con la solicitud de crédito, la cual permitirá hacer las compras a 
plazos. Esto se hace por medio de un formato de estudio de crédito que cada 
proveedor entrega a sus clientes. 
 
Por otro lado, con los proveedores de servicios complementarios, exactamente 
de corte y de confección, la relación comienza definiendo las capacidades de 
producción, la disponibilidad de maquinarias y los tiempos de entrega. Una vez 
seleccionado, se le entrega una orden del proceso determinado en donde se 
incluye el número de unidades esperadas, y una tabla de medidas para el 
producto terminado y el estándar de tallas. La empresa debe entregarle al 
proveedor confeccionista los insumos correspondientes al número de unidades 
que espera confeccionar: elásticos, abrochaduras, tensores, aros, marquillas, y 
el material del empaque, entre otros. Durante el proceso de confección se 
hacen auditorías aleatorias haciendo una revisión a las medidas de los 
productos, comparándolas con la tabla previamente entregada. Al recibir la 
producción, y en un término máximo de ocho días se hace el respectivo pago 
total. 
 
En el caso de proveedores de insumos como marquillas, etiquetas y material 
de empaque se conoce en el medio que estos tienen su propio departamento 
de diseño el cual se encarga de presentar propuestas. Una vez aprobada se 
ordena la producción pagando 50% por anticipado, y lo restante se paga con la 
entrega. 
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4.2.4 Capturar clientes 
 
Aunque el sector de la confección especialmente de la ropa interior femenina, 
es tan desarrollado en Medellín y en Colombia, en el mercado no se puede 
encontrar diversidad de marcas con variedad de diseños y productos que estén 
dirigidos para la mujer embarazada. 
 
Esto hace que la marca que pretende desarrollar el proyecto logre posicionarse 
en la mente de la consumidora final, creándole la necesidad de recurrir a las 
prendas que le está ofreciendo, esforzándose por brindarle un amplio portafolio 
donde pueda escoger de acuerdo a la etapa de gestación en la que se 
encuentre, enfocándose según sus gustos y preferencias, a un precio 
razonable, que haga que justifique su inversión. 
 
A través de la imagen corporativa, se le transmite a la consumidora calidad, 
belleza y seguridad en la compra que realizará. 
 
 
4.3 MERCADO OBJETIVO 
 
El consumidor final de las prendas será la mujer que se encuentre en estado de 
gestación y en estado de lactancia. Pertenece a la clase social media, media-
alta, alta8.  
 
Edad: entre 20 y 39 años 
Nivel académico: bachillerato, universitario 
Ubicación geográfica: Medellín  
Inclinada por las tendencias de la moda, tiene interés, preocupación por su 
bienestar. 
 
4.4 PRECIO 
 
Las marcas competencia tienen los precios fijados entre un rango muy amplio. 
Esta marca no se diferencia por el precio, sin embargo, se le fijará un precio 
competitivo a cada prenda que salga al mercado, teniendo en cuenta hasta 
dónde está dispuesta a pagar la consumidora. 
Los rangos son: 
Brasier: $20400- $63.500 
Panty: $8600- $47000 
 
4.5 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 
Las siguientes son las alternativas viables para el comercio de los productos, 
teniendo más certeza sobre los escogidos para comenzar a corto plazo. 

                                                 
8 Los estratos socioeconómico de Medellín están definidos por estratos. El mercado objetivo esta ubicado en los 
estratos 4, 5 y 6, los cuales son medio, medio-alto y alto, respectivamente. Alcaldía de Medellín 
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4.5.1 Puntos de venta: 
 
corto plazo (seis meses) 
 

• Mis Pañalitos: aprovechando la trayectoria y el reconocimiento que tiene 
esta empresa en el mercado, y la ubicación estratégica de sus siete 
puntos de venta en la ciudad de Medellín, la marca podrá ser adquirida 
por un grupo muy amplio de mujeres objetivo y en prospecto de 
diferentes sectores de la ciudad, entrando a los almacenes con 
productos complementarios a los productos de bebé que Mis Pañalitos   
ofrece. 

 
• Internet: la forma de vender por Internet sería informándole a la posible 

consumidora sobre la existencia de la marca y dándoles la opción de 
ingresar a la página Web de la misma en donde pueden conocer los 
artículos con más detalle para luego proceder a hacer la compra. La 
forma de llegar a través de Internet sería utilizando bases de datos a las 
que se tendría acceso gracias al contacto existente con Mis Pañalitos, 
quien sería la fuente.  

 
Mediano Plazo (a partir de los seis meses) 
 

• Tiendas especializadas de ropa interior, pijamas y accesorios y de ropa 
exterior materna: Como es una opción para incursionar a mediano plazo, 
se pretende que durante ese tiempo se adquiera experiencia y la marca 
se consolide en el mercado. Al reforzar aspectos del negocio mediante 
la experiencia que se pueda adquirir durante el primer año de 
funcionamiento contribuye a que la marca entre a estas tiendas de forma 
competitiva con respecto a las demás marcas. Además se asegura la 
rotación de los productos al ingresar. 

 
En el momento, se desconocen lo requisitos que cada tienda exija, sin 
embargo, se considera que para ellos es una buena alternativa  codificar 
esta línea de productos en su portafolio pues se ha detectado que hay 
escasez de oferta. Por otro lado, para la marca sería una gran oportunidad 
ser aceptado por tiendas especializadas, como Tania, por el excelente 
reconocimiento que frente a ellas tienen las consumidoras por la trayectoria 
en el mercado, y la variedad de marcas de calidad que ellos manejan. 
 
En la siguiente tabla se enumeran las posibles tiendas dirigidas a mujeres 
embarazadas ubicadas en Medellín donde se podría posicionar la marca: 
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Tabla 6. Tiendas de ropa materna  
 

EMPRESA DIRECCION TELEFONO PRODUCTOS 

FAJATE Cl 9 # 75A-28 2560750 
Productores de fajas, las 
distribuyen en diferentes 
clientes 

MOM'S Cl 10 34-31 P 2 2689080 Ropa casual 
ALMACEN Y 
CONFECCIONES 
CADISA 

Cr 52D 79-08 P 
1 Itagüí 2778356 Ropa exterior, son distribuidores 

de diferentes proveedores 

BASICO MATERNITY Cr 43B 11A-41 2685648 Productores y comercializadores 
de Ropa Exterior de Maternidad 

CONFECCIONES 
CLIO 

Tr 49C # 59-62 
P 4 5141858 Productores y comercializadores 

de Ropa Exterior de Maternidad 

LUZ Y TERNURA Unicentro - local 
326 2328602 Distribuidores Ropa Exterior y 

Pijamas marca Nueve Lunas 
BENINE MODA 
PRENATAL Cq 4 73-12 4144255 Linea casual 

PRESTIJE FASHION Cl 48 53-75 Int 
324 2313292   

SENTIMIENTOS 
MATERNOS 

Cl 48 53-91 Apto 
112 5110306 

Distribuidores de Ropa Exterior, 
Pijamas y Ropa Interior de 
Maternidad(Leonisa y Laura) 

CONFECCIONES 
LUMAX 

Cl 48 53-84 L- 
110 5117632 Fabricantes y comercializadores 

de Ropa Exterior de Maternidad 
DISTRIBUIDORA 
FEDELUZ 

Cr 53 49-48 L- 
122 2317872 Fabricantes y comercializadores 

de Ropa Exterior de Maternidad 

MUNDO MATERNO Cr 43A 18S-212 3138927 

Comercializadores de Ropa 
Exterior de Maternidad y 
Pijamas. Le distribuyen a Ilitia, 
empresa de Cali 

COMERCIALIZADORA 
C.T.P. S.A 

Cl 10 30-30 Loc 
203 3114353   

EUGENIA MADRID 
LENCERIA 

Cl 34 43-66 L- 
75 2625343   

MATERNITY LEADRY Cr 54 46-55 Int 
245 2514157 Fabricantes y comercializadores 

de Ropa Exterior de Maternidad 

AMARAL MATERNITY Clle 8 N° 43A-20 
Apto 202 3113524   

MAXMARA 
PRENATAL 

C. Cial. San 
Diego y Oviedo 5127160   

MAX SPORT 
Carrera 47 No. 
52 - 86Camino 
Real local 141 

5112006   

MODAS LINDAS 
Calle 54 No. 47 - 
17Caracas entre 
Sucre y Junín 

2312591 ropa exterior 

NUEVE LUNAS 
San Diego - 
Calle 34 No. 43 - 
66 local 078 

2620427 ropa exterior 
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4.6 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
 
Existen diversos medios para dar a conocer el producto a través de la 
publicidad: avisos en periódicos, en revistas, en volantes; cuñas radiales, 
comerciales de televisión, vallas publicitarias, insertos en periódicos y revistas, 
páginas de Internet. 
 
En cada medio puede haber una respuesta efectiva del prospecto con respecto 
al producto. Se elegirá aquel que con menor inversión pueda abarcar mayor 
número de posibles consumidoras. 
 
La idea al hacerle promoción y publicidad a estos productos es dar a conocer 
sus bondades, y el servicio que le prestarían a la consumidora durante las 
etapas del embarazo y del periodo posparto, resaltando en la comunicación, 
con especial énfasis, la comodidad como principal sensación al usarlo. 
 
Es importante averiguar la posibilidad de interactuar en algún medio y/o lugar a 
través del cual se pueda abordar directamente a la futura mamá. Entre ellos 
están: centros donde dicten cursos prenatales,  consultorios de ginecobstetras, 
centros de actividad física donde dicten clases dirigidas a embarazadas. Cada 
uno de estos lugares puede proporcionar una comunicación directa e indirecta 
con las posibles consumidoras debido a que cuando los visitan están con la 
mente concentrada en el estado en que se encuentran y al enterarse de la 
existencia de los productos, la intención de compra puede intensificarse. 
 
Para que exista la posibilidad de acceso a estos lugares es necesario pedir una 
cita con la persona encargada y presentarle la idea. Es factible que pidan algo 
a cambio o simplemente aceptan un espacio del tiempo que comparten con el 
grupo de embarazadas para presentarles la idea. 
 
Existe otra forma de hacer promoción y publicidad directa, a través de 
mercadeo relacional. Gracias a la conexión que tiene la empresa con la 
Distribuidora Mis Pañalitos, puede acceder a sus bases de datos, las cuales 
están en continua actualización y son obtenidas por diferentes fuentes de la 
compañía. Las bases de datos se utilizarían para contactar a las posibles 
consumidoras a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos. 
 
La empresa en cuestión participaría en los programas a los que está vinculado 
Mis Pañalitos, de forma que al compartirlos, los gastos publicitarios se 
reducirían, pagando una tercera parte. 
 
El mercado seleccionado para este tipo de productos varía continuamente. La 
consumidora tendrá un tiempo limitado de uso de los productos, 
comenzándolos a usar desde el primer trimestre del embarazo, siguiendo 
durante los próximos seis meses y para terminar cuando finalice su periodo de 
lactancia. No obstante, siendo corto el lapso en el que son consumidoras, la 
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promoción “boca a boca” es una buena estrategia para capturar nuevos 
clientes. 
 
4.7 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
4.7.1 Proveedores de materia prima, insumos y empaques 
 
Anteriormente se enunciaron los proveedores que se requieren para el 
desarrollo completo de los productos, y la forma de escogerlos frente a la oferta 
existente en la ciudad de Medellín. Es importante resaltar que hay productores 
de materia prima ubicados en diferentes ciudades de Colombia, pero cuentan 
con distribuidores en Medellín, facilitando la negociación y entrega a sus 
clientes. 
 
Tras haber realizado el filtro al listado inicial de proveedores de la materia 
prima que se requiere y haber definido un listado final en el que quedan 
seleccionados quienes harán parte del proceso productivo al comenzar 
proveedores de materia prima, proveedores de insumos, proveedores de 
material de empaque y presentación, proveedores de accesorios. 
 
Para lograr identificar este listado de proveedores se recurre a fuentes 
secundarias de información, comentarios de expertos en el sector indicado, 
asistencia a ferias de insumos y materiales para la confección –Colombiatex-, y 
de producto terminado –Colombiamoda-. 
 
Luego se procede a hacerle un filtro a este listado que conduce a la selección 
de los proveedores más apropiados e indicados para que intervengan en el 
proyecto. La ejecución del filtro se hace más eficaz con el soporte de la 
información suministrada por los expertos,  que sumada al conocimiento de las 
necesidades puntuales con respecto a la idea que se tiene del producto a 
desarrollar, conducirán a la selección final de los proveedores que harán parte 
del comienzo del proceso productivo. 
 
 
4.7.2 Análisis de la competencia 
 
El mercado local de Medellín se encuentra ausente en cuanto a la oferta de 
ropa interior de maternidad. La marca Leonisa es la que tiene mas canales de 
distribución, sin embargo, estas prendas las consideran prendas de servicio, 
por lo que en los puntos de venta solo ofrecen 2 referencias de brasieres; las 
otras dos referencias y los pantys se consiguen solicitándolos o a través de la 
venta por catálogo. Las demás marcas se consiguen en tiendas especializadas 
y almacenes de cadena. Estos son canales indirectos lo que quiere decir que la 
mujer interesada en adquirirla, no tendrá una asesoría especializada, como se 
podrá hacer en uno de los canales de distribución seleccionados por el 
proyecto: Mis Pañalitos. 
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Las siguientes marcas son las existentes en almacenes especializados y en 
almacenes de cadena: 
 
Tabla 7. Competencia 
 

MARCA PRECIO COLORES MATERIALES   
Soutien 

brasier $ 23.300 beige, 
blanco 

Algodón 93% Elastano 
7% 

panty $ 10.500 beige, 
blanco 

Poliéster 62% Algodón 
34% Elastano 4% 

brasier $ 26.050 beige, 
blanco 

Algodón 58% Poliaida 
35% Elastano 7% 

Almacenes de 
cadena, Intenet 

St. Rina 

panty $ 8.600 
beige, 
blanco, 
amarillo 

Poliamida 100% Almacenes de 
cadena 

Laura 

brasier 
materno $ 20.400 beige, 

blanco 

Algodón 50% 
Poliamida 40% 
Elastand/Spandex10%

Almacenes de 
cadena 

Leonisa 

brasier $ 32.100 beige, 
blanco 

Poliester 42,3% 
Poliamida 2% Algodón 
22,1% Elastano 11,6%

Almacenes de 
cadena, Punto 
de Venta, 
venta por 
catalogo, 
Intenet 

Anne Shantel 
brasier $ 63.500 n/a Microfibra   
Liz 
Boxer $ 28.900 blanco Microfibra 

Brasilera $ 33.800 blanco Microfibra 

Marca brasilera 
importada por 
Tania S.A 

 
 
4.7.3 Matriz DOFA del proyecto 
 
DEBILIDADES 

• Depender de talleres externos para los procesos de corte y confección 
porque en momentos de alta demanda no se tiene la certeza de ser 
atendidos oportunamente 

• En el momento de la creación de la marca no contar con un punto de 
venta propio donde se pueda ofrecer las bondades de una línea 
completa de productos 
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• Falta de recursos económicos para desplegar estrategias de mercadeo 
con centros que desarrollan actividades complementarias para la salud 
de la gestante, tales como gimnasios (pilates, hidrogimnasia, yoga), 
centros de preparación para el parto 

• La consumidora de los productos del proyecto será usuaria de los 
mismos sólo durante su etapa de embarazo 

 
 
OPORTUNIDADES 
 

• Contar con una base de datos de mujeres gestantes y lactantes a quien 
se les puede  dirigir mercadeo relacional 

• El canal de distribución con el que cuenta sostiene estrechas relaciones 
comerciales con los centros de formación de gestantes y lactantes, y así, 
hay mayor facilidad de acceso al mercado objetivo 

• Un punto importante que respalda el proyecto con unos buenos 
resultados es que la maternidad siempre se está renovando, la 
maternidad es una constante en todos los mercados del mundo 

• Incursionar en un mercado carente de oferta de productos (ropa interior 
y accesorios) para la mujer en embarazo y lactante 

• Crecimiento en calidad y entrega oportuna de los confeccionistas 
proveedores a medida que la marca se posiciona en el mercado 

 
FORTALEZAS 
 

• Contar con un canal de distribución especializado, que lleva 20 años de 
experiencia en el mercado de bebés 

• Los socios aportarán al crecimiento del negocio, debido a su experiencia 
y manejo de temas: diseño de prendas, contacto con confeccionistas y 
proveedores de insumos, creación de empresa, fuentes de información, 
alianzas estratégicas con centros de formación 

• El proyecto, con mentalidad exportadora, tiene el soporte del liderazgo 
colombiano en el sector de la ropa interior femenina 

 
AMENAZAS 
 

• Competencia de marcas establecidas de ropa interior femenina que 
desarrollen una línea especializada en maternidad 

• Incumplimiento en la entrega por parte de proveedores textiles y 
confeccionistas 
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4.8 RECOLECCION DE INFORMACION 
 
Una de las herramientas primarias utilizadas en el proceso de recolección de 
información fue la elaboración y ejecución de una encuesta dirigida  a mujeres 
en estado de embarazo, con el fin conocer sus gustos y preferencias en ropa 
interior, y así poder orientar diseño y desarrollo de productos especializados 
para la maternidad y la lactancia aplicándole conceptos de moda. 
 

La encuesta se realizó en la ciudad de Medellín  a 120 mujeres de estratos 4, 5 
y 6, con la colaboración de la entidad Gestar- Tu y tu bebé, quien realiza 
periódicamente eventos dirigidos a las mujeres gestantes. En este orden de 
ideas se efectuaron dos sesiones de encuestas respondidas por dos grupos 
diferentes, en fechas también diferentes. 
La información arrojada durante las dos sesiones fue unificada ya que el tiempo 
histórico en el que se respondieron no afecta los resultados. 

Mes de 
gestación 

Participación 
por mes de 
gestación 

1 mes 5% 
2 mes 7,50% 
3 mes 2,50% 
4 mes 15% 
5 mes 20% 
6 mes 10% 
7 mes 12,50% 
8 mes 2,50% 
no responde 25% 

 

La segunda sesión se hizo en febrero de 2006, en la que participaron 80 
mujeres en las siguientes etapas de embarazo: 

Mes de 
gestación 

Participación 
por mes de 
gestación 

1 mes 1,25% 
2 mes 2,50% 
3 mes 13,75% 
4 mes 11,25% 
5 mes 13,75% 
6 mes 15% 
7 mes 17,50% 
8 mes 22,50% 
 no responde 2,50% 
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Para el proyecto es de gran relevancia la información aquí obtenida porque al 
realizar la encuesta puntualmente a las mujeres que por su estado cumplen 
con las características de la consumidora para la que se crearán los nuevos 
productos, están representando a un tamaño de mercado de mujeres 
embarazadas, N= 1280. De otra parte, la etapa del embarazo en que se 
encuentran es un indicador que permite la expresión real y emotiva de las 
encuestadas obteniendo así  información concreta de su comportamiento o 
actitud de compra y de la expresión de necesidades en esta etapa en que se 
encuentran. 
 

Grafico 2 Mes de gestación 
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La encuesta estando orientada a las mujeres en embarazo, contiene también 
preguntas que indican  sus preferencias en ropa interior cuando no están en 
embarazo, información que se convierte  en base  fundamental para definir su 
estilo personal  y en la guía para diseñar según sus preferencias. 
 
A las mujeres encuestadas se les consultó sobre la fecha del parto pues se 
consideraba una información importante para tener en cuenta en la base de 
datos que al mismo tiempo se estaba recogiendo, lo que permitirá a futuro 
hacerle seguimiento a sus opiniones después del parto y permanecer en 
contacto con ellas, ya que es posible que algunas requieran los productos a 
desarrollar, en otros embarazos.  
 
En las primeras preguntas, se identifica la o las prendas que compran para 
atender su nuevo estado, en cuanto a la ropa interior, pijamas y otros; y lo que 
preferirían en cuanto al diseño de la ropa interior para la maternidad y para el 
período posparto, basándolo en su estilo personal. 
 
 

 48



En todo proceso de compra, existen factores que inciden en la decisión final. 
Para la encuesta se seleccionaron los siguientes calidad, variedad, precio, 
diseño y comodidad. Estas respuestas definidas en orden de prioridad, son 
hechas basándose en la satisfacción de sus necesidades cuando no están en 
embarazo, pero a la vez, son respondidas con su mente ubicada en el estado 
en el que se encuentran. Por lo tanto, con las respuestas obtenidas, se asumió, 
que estando en embarazo buscarían satisfacer las necesidades de igual forma 
a cuando se encuentran en estado no gestante.  
Un indicador importante para desarrollar en el proyecto es el tema del color en 
las prendas. Por medio de una pregunta, separada en dos grupos, se 
identifican las preferencias en cuanto al color: colores básicos (blanco, negro, 
beige) y colores vivos (verde limón, rosa, aguamarina, etc).  
También se quería saber la frecuencia de compra de ropa interior, lo cual indica 
cuántas veces puede llegar a comprar la mujer en su etapa de embarazo y de 
lactancia. 
Se consigue que la encuestada califique las marcas de ropa interior que 
compra según los factores relevantes ya mencionados. De esta manera, se 
detectan algunos competidores directos. 
 
La encuesta finaliza con una pregunta abierta en la que se pedía la descripción 
de la ropa interior que preferirían usar durante su embarazo. 
 

4.8.1 Análisis de la encuesta 
 
A continuación se exponen los resultados obtenidos, haciéndoles análisis 
deductivo a las respuestas con los porcentajes más relevantes. 
 

 
 

1. Para su embarazo, ¿usted compra ropa interior especial? 

Panty 61,60%
Brasier 68,30%

 
Las respuestas obtenidas de la primera pregunta validan el hecho de que el 
cuerpo adquiere nuevas proporciones a medida que aumenta el tiempo de 
gestación, por lo que la mujer requiere prendas especiales para esta etapa. 
 
Las respuestas no son excluyentes, se puede seleccionar las dos opciones. 
 
Se asume que los porcentajes no están más elevados por dos posibles 
razones. La primera es que al buscar las prendas mencionadas en el mercado, 
no encuentran suficiente oferta; la segunda es que aún no han tenido la 
necesidad de comprar este tipo de prendas debido a que se encuentran en el 
comienzo de la gestación. El porcentaje de mujeres encuestadas que se 
encontraban en los tres primeros meses de embarazo era 16.66 %.  
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2. Durante su embarazo, ¿cuál estilo prefiere en panty? 

 
Gráfico 3- ¿Cuál estilo prefiere en panty? 
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El 99% de las encuestadas respondieron acertadamente la pregunta 2, ya que 
señalaron sólo una opción, tal como se les solicitaba. Entre las opciones, 
podían escoger el estilo de panty de su preferencia para utilizar durante el 
embarazo. La respuesta no indica que ya hayan encontrado en el mercado las 
prendas interiores mencionadas.  
 
Los estilos fueron seleccionados para considerar en la encuesta ya que tras 
una observación del mercado revisando los posibles competidores en 
Colombia, y de evaluación de muestras de las ofertas en el mercado 
internacional, se concluyó que serían buenas alternativas para entrar a 
evaluación como posible oferta del proyecto.  
 
La prenda que más alta calificación obtuvo fue la brasilera con abdomen 
descubierto, seleccionada por 45.8% de las encuestadas.  
 
 

 

3. Para después del embarazo, ¿usted compra ropa interior y ropa 
especial? 

 
En la tercera pregunta se analiza puntualmente la etapa de posparto, 
presentando tres productos diferentes que son opcionales y/o necesarios para 
facilitar la lactancia y para la recuperación de la silueta: 
 

Panty control 56,60%
Brasier con abertura para 
lactancia 85,80%

 
Los resultados obtenidos demuestran que el brasier con las especificaciones 
requeridas para facilitar la lactancia es la prenda indicada, y por esta razón, se 
puede considerar que sería una de las prendas a la que se le debe 
implementar diferenciación ya que aunque hay competencia, esta no presenta 
suficiente variedad de oferta para satisfacer a las embarazadas. Hasta el 
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momento, estas prendas están en el portafolio de las empresas confeccionistas 
como un producto de servicio, sin aplicarles diseño, variedad de materiales y 
de colores. 
 
 

4. El brasier que prefiere para alimentar al bebé es: 

 
 

Gráfico 4- El brasier que prefiere 
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En la pregunta anterior queda definido que el brasier presenta el porcentaje 
más alto, lo cual indica que la mujer que pronto se encontrará en estado de 
lactancia reconoce su necesidad.  
 
En esta pregunta se pretendía averiguar cómo lo preferirían: con varilla o sin 
varilla. De esta manera, se puede hacer una orientación al diseño del brasier se 
decide desarrollar gracias al alto porcentaje que presenta en la pregunta 3. 
Como los resultados están relativamente parejos, la propuesta es producir los 
dos, para la libre escogencia de la consumidora, fijándole a los dos estilos los 
mismos precios. 
 

5. Defina su estilo en ropa interior para el diario (no en embarazo): 

 
Con encaje 35,00% 
Sin encaje 38,33% 
Deportivo 30,83% 
Sensual 36,67% 
Básico 25,00% 

 
En esta pregunta se enumeran diferentes características de la ropa interior que 
permiten definir un estilo en la mujer para las diferentes ocasiones de uso 
estando o no en embarazo. Es de escogencia múltiple, no son excluyentes 
porque la mujer puede tener preferencias sobre más de una de ellas, según la 
ocasión de uso y/o actividad, el estado de ánimo, la ropa exterior que vaya a 
usar, entre otros.  
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Se decidió profundizar más en este punto, haciendo una mezcla de las 
características que mejor combinan entre sí, pudiendo desarrollar una prenda 
que las reúna. Para los resultados de esta mezcla sólo se tenían en cuenta las 
encuestas en las que la mujer seleccionaba sólo una de ellas, o sólo las dos 
características que hacen la mezcla. 

Mezcla: encaje -sensual - encaje +sensual: 26,6% 
Este porcentaje indica que en el grupo encuestado existen mujeres que se 
identifican con el uso de prendas elaboradas, decoradas con encajes y/o 
bordados, con estilos llamativos y que la hagan atractiva. Esta información es 
determinante para el desarrollo de prendas con estas especificaciones pues 
apuntan a satisfacer el comportamiento que presentan las mujeres 
embarazadas cuando pasan al segundo trimestre del embarazo, en el cual se 
quiere compartir intimidad con su pareja. 
 
Mezcla: básico-sin encaje-básico +sin encaje: 26,6% 
Este porcentaje indica que en el grupo encuestado existen mujeres que se 
identifican con el uso de prendas sencillas y discretas. Se detectó que esta 
mezcla también puede relacionarse con el estilo deportivo, según las 
respuestas encontradas en las encuestas. De igual forma, se asume que esta 
característica es seleccionada por mujeres que incluyen la actividad física 
como parte de su vida, por lo que durante el embarazo y el posparto puedan 
necesitar prendas interiores deportivas. 
 
El color también fue analizado en la pregunta 5 pero se separó de las demás 
características de las prendas ya que es un punto importante para evaluar de 
forma independiente. Los resultados fueron los siguientes: 
 

Gráfico 5- Colores preferidos en su ropa interior 
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Estas respuestas están basadas en lo que las mujeres consumen cuando no 
están embarazadas. Indican que aunque sigue habiendo preferencias por los 
colores básicos, los colores vivos son preferidos por un porcentaje de 32.5%. 
Cabe resaltar que el 15% seleccionó los dos grupos de colores, lo que quiere 
decir que habrá igual aceptación.  
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El porcentaje que presentan los colores vivos es apreciable y da la pauta para 
tomar la decisión de lanzar productos que los incluyan, saliéndose de lo 
existente en el mercado. 
 
 

 

6. Enumere de 1 a 5 (siendo 1 el más importante y 5 el menos 
importante) los factores más importantes para su decisión de compra 

de la ropa interior 

 
Gráfico 6 – Factor de decisión de compra 
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De las 120 encuestas, 84 respondieron debidamente, lo cual representa el 70% 
del total de la población. Se analizó el 30% del total de las encuestas, que no 
fueron bien respondidas se rescató la información de 19 encuestas en donde 
en  8 encuestas se identifica la comodidad como único factor relevante, y en 
11, sin establecer prioridad de los factores señalan comodidad, calidad y 
diseño. Las demás encuestas no presentaron una información clara. 
 
La comodidad es el factor que aparece con mayor representación en la 
decisión de compra de la ropa interior, seguida por calidad, diseño, precio y 
variedad. 
 
El 51.19% de las mujeres seleccionan a la comodidad como el mas importante, 
lo que significa que será lo primero que buscaran cuando vayan a comprar una 
prenda. Calidad quedo en segundo lugar de participación en la decisión de 
compra, con el 29,76%. Para el proyecto, estos dos factores no serán los 
elementos diferenciadores de las prendas, ya que se tomaran como parte 
esencial del producto, es decir, estarán intrínsecos en ellas. Por lo tanto, se 
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toma al diseño que queda en tercer lugar en orden de importancia, como factor 
diferenciador frente a la competencia. 
 

 

7. ¿Cada cuánto compra ropa interior? 

 
En esta pregunta se evalúa la frecuencia de compra de brasier y panty, la 
frecuencia definida para cada una así: 
 

 
Gráfico 7 - ¿Cada cuánto compra brasier? 
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Gráfico 8- ¿Cada cuánto compra panty? 
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El fin de esta pregunta era conocer la frecuencia de compra de la ropa interior 
por estilo, de donde se parte para hacer las proyecciones de venta teniendo en 
cuenta el tamaño del mercado y la participación que se pretende cautivar. 
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Se ha tomado como base el supuesto de que cada consumidora, compre en 
cada evento una sola prenda. 
 
Los resultados obtenidos en la opción de frecuencia de compra de panty una 
vez al mes fueron significativos para el estudio pues el 30.80% de las 
encuestadas lo eligieron, lo cual se puede tomar como un comportamiento que 
será igual durante el embarazo. Se deduce que del tamaño del mercado, el 
30,80% comprarán al menos un panty cada mes. Esta frecuencia de compra 
tan alta sugiere que permanentemente el mercado debe estar ofreciendo 
nuevos conceptos de diseño. 
 
Luego, se separaron las encuestas por combinaciones que parecían 
interesantes para el objetivo del estudio. El proyecto pretende ofrecer opciones 
de compra de acuerdo a la etapa de gestación en la que se encuentre, 
concentrándolo en el segundo y en el tercer trimestre. El cuadro nos muestra 
que la combinación mas repetida es cada tres meses, por lo que es viable 
pensar que la consumidora se acomodaría fácilmente a esta frecuencia de 
compra. Las combinaciones fueron: 
 

Mezcla de 
frecuencia de 
compra 

Porcentaje

Cada mes ambos 12,50% 
Cada 3 meses 
ambos 26,67% 

Cada 6 meses 
ambos 15,83% 

Cada seis meses 
brasier, cada 3 
meses panty 

19,17% 

Cada tres meses 
brasier, cada mes 
panty 

14,17% 

otras mezclas 11,67% 
 
 

 

8. Al comprar ropa interior, ¿cuánto invierte? 

 
menos de 
$25.000      10,00%
$25.000 a $ 50.000 42,50%
$50.000 a $ 
75.000    30,00%
$75.000 a $ 
100.000   17,50%
Más de $ 100.000  0
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Para esta pregunta se establecieron unos rangos que permitían una respuesta 
más cómoda a la encuestada sin necesidad de ser puntual especificando la 
inversión y de esta manera se obtuvo que el mayor porcentaje de respuestas 
42.50%, confirma que invierte entre  $25.000 y $ 50.000. 
Haciendo una relación con la pregunta anterior, se busco específicamente 
conocer la mezcla de productos y la frecuencia al comprar.  Aquí cabe resaltar 
la rotación que tiene el panty, indicando este hecho la importancia de trabajar 
propuestas novedosas y funcionales para esta prenda con el fin de que la 
consumidora encuentre nuevas opciones en la etapa de gestación cuando su 
cuerpo está tomando nuevas medidas y es preciso que esté actualizando su 
ropero.  
 

 
 

9. Califique las marcas de ropa interior que usa de acuerdo a los 
factores calidad, precio, diseño, variedad, comodidad, así: Muy bueno, 

Bueno, Regular 

Se pretende identificar en las marcas de ropa interior que usa la consumidora 
unos factores previamente definidos  con calificación excluyente de muy bueno, 
bueno, regular, de esta manera se calificaría: calidad, precio, variedad, diseño 
y comodidad, permitiendo así definir el posicionamiento que tienen las marcas 
entre las consumidoras.  
Para hacer el análisis de la calificación de los factores, se seleccionaron 2 
marcas que son competidores directos: Leonisa y Laura. Las únicas respuestas 
que se tuvieron en cuenta para este análisis fueron las que estaban calificadas 
por MUY BUENO (MB). 
 

Clasificación 
de factores

Muy Bueno 

Leonisa
#encuestadas 

Laura 
#encuestadas

Calidad 39 3 
Precio 13 2 
Variedad 28 1 
Diseño 37 2 
Comodidad 34 2 

 
Como la pregunta era abierta en cuanto a las marcas que seleccionarían, es 
importante ver todas las marcas que aparecen y a manera de ilustración sobre 
el mercado de ropa interior se presenta el cuadro que indica  las marcas 
enunciadas.  
En este orden de ideas, seleccionamos aquellas marcas que como mínimo 
fueron enunciadas por siete consumidoras, 5,8% del total. Las demás fueron 
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desechadas por no considerarlas como relevantes; sin embargo se tienen en 
cuenta pues pueden figurar como competencia indirecta o potencial: 
 
 

Leonisa 70% 
Punto Blanco 9,10% 
Touché 11,60%
Bésame 9,10% 
Antonella 5,83% 
Gef 13,30%
Bronzini 5,83% 
Cher France 5,83% 
Laura 5,83% 

 
Este porcentaje indica que Leonisa es la marca más recordada y posiblemente 
consumida por las encuestadas, razón por la cual, se convierte en el 
competidor directo más importante del objetivo del proyecto, debido a que se 
identificó que en el mercado se encuentra ofreciendo prendas interiores para la 
maternidad y la lactancia.  
 
Las que cada una enumera no se sabe si ya las han adquirido o si solamente 
las tienen presentes por diferentes factores, entre ellos la publicidad. 
Cabe resaltar que no todas las encuestadas respondieron debidamente esta 
pregunta, por lo que sólo se tuvieron en cuenta las respuestas de 51 
encuestas. 
 
A manera de ilustración, se enuncian las demás marcas que fueron 
mencionadas: Triumph, Caricia Íntima, St. Even, Soutien-Lovable, Lumar, 
Cachet, Excitante, Anne Shantel, Armonía, Options, Love Story, Chamela, 
Tissage, Vanesa, Pinel, Fiorucci, EA, Victoria’s Secret, Ellipse, Eva. 
 
Aunque Soutien-Lovable fue sólo mencionada por dos encuestadas, es 
importante tener en cuenta esta marca ya que también es competidor directo 
(ofrece ropa interior maternidad). Los factores que fueron calificados como MB 
fueron calidad, precio, comodidad. 

 
 

 

10. Para terminar, le pedimos el favor de que nos describa cómo se 
sueña la ropa interior para usar durante su embarazo 

Los siguientes comentarios fueron citados por 100 de las 120 mujeres 
encuestadas.  
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La comodidad es el factor que aparece como más relevante en el momento de 
pensar en un producto y así lo expresaron 85 encuestadas, algunas de ellas lo 
han mencionado como única cualidad, otras, acompañada de adjetivos que la 
califican y amplían así, entre otras: 
“Cómoda, que arme por todos lados, que no talle” 
“Cómoda, en algodón” 
“Cómoda, en algodón, con lycra” 
“Cómoda, que no tenga costuras que aprieten” 
“Cómoda, muy suave, que no se sienta” 
“Cómoda, ligera” 
“Muy cómoda ante todo, que me permita sentirme cómoda y que no afecte de 
ninguna manera mi bebé” 
“Cómoda, que no marque, ni saque los gorditos” 
“Demasiado cómoda, que no maltrate nada y que sujete muy bien” 
 
Otras características que se destacaron son:   
Diseños bonitos, modernos, espectaculares, 18 encuestadas 
En algodón,17 encuestadas 
Fresca, 11 encuestadas 
Sensual, 10 encuestadas 
Cabe resaltar algunas de las frases que expresaron porque dan idea de sus 
necesidades en una forma muy puntual y a la que será preciso poner atención 
en el momento del diseño y la creación de las prendas, son definitivamente 
sentimientos para  satisfacer. 
  
Hablar de las etapas del embarazo 
“Que me haga ver bien como mamá y como mujer” 
“Diseños que sean bonitos y hasta sexies, por así decirlo” 
“Cómoda y que no pierda el estilo sensual” 
“Ropa cómoda pero a la vez moderna, que no se pierda la sensualidad de la 
prenda sólo por ser ropa interior materna” 
“Cómoda, que se ajuste a los cambios  “ 
“Diseños de diversos colores y estampados” 
“Cómoda pero a la vez muy sensual porque generalmente es muy aseñorada y 
formal” 
“Diseños innovadores” 
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5. ESTUDIO TÉCNICO 

 
 

En el se describe los requerimientos que tiene el proyecto para entrar en 
operación. Se analiza el portafolio de productos que realizará la empresa, se 
define el proceso productivo óptimo para el negocio, la tecnología que se debe 
usar y la maquinaria necesaria, el espacio que se requiere (si se arrienda, se 
compra), se determina el requerimiento de personal, los costos de operación: 
mano de obra, materia prima, mantenimiento, se define la vida útil y los costos 
de reposición. 

 
La empresa tiene como objeto social crear y comercializar prendas interiores 
para brindarle comodidad y bienestar a la mujer durante y después del 
embarazo. 
 
Se define que la empresa no contará con el recurso propio para los procesos 
tales como desarrollo de moldería, corte, confección y empaque. De cada uno 
se encargarán terceros a través de la modalidad de outsourcing. El número de 
proveedores asignados variará de acuerdo a la demanda que la empresa 
presente. Como se menciona en Estudio Comercial (mercado / proveedores), 
en este caso para proveedores de servicios complementarios, la selección de 
los mismos se hace a través de la identificación en un listado que se ha 
elaborado con información suministrada por referencias particulares que han 
facilitado los conocedores del tema. 

 
La selección final se hará tras una evaluación de criterios tales como: 
disponibilidad de equipos y maquinaria, calidad, cumplimiento de entrega, 
experiencia y especialización por línea,  precio, ubicación geográfica. 
 
La consumidora podrá tener la confiabilidad de estar adquiriendo un producto 
de excelente calidad, porque está justificada con una buena selección de 
proveedores complementarios, y además, con una evaluación de los procesos 
mediante chequeos aleatorios. 
 
La decisión de trabajar bajo la modalidad de outsourcing se sustenta por varias 
razones: 
 

• Por ser Medellín una ciudad que se destaca por la especialización en el 
sector de la cadena textil-confección, hay mucha oferta de empresas 
dedicadas a vender servicios de corte y confección con gran trayectoria 
y capacidad financiera para estar actualizando continuamente su 
infraestructura tecnológica y capacitando su recurso humano. Teniendo 
esta facilidad, el proyecto prefiere acudir a terceros que hacer la gran 
inversión que generaría la maquinaria necesaria para cumplir con el 
proceso productivo. 
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• La facilidad de contratar a terceros especializados favorece a  la 
dedicación e inversión de recursos en procesos que se consideran 
básicos para la proyección del negocio a largo plazo: investigación, 
diseño y comercialización. 

 
El proyecto estará aportando al desarrollo socio-económico de la ciudad de 
Medellín, generando empleo indirecto y apoyando la actividad económica de 
las empresas que se contraten. 

 
 

5.1. PRODUCTO 
 
La empresa se dedicará al diseño, creación y comercialización de ropa interior 
(underwear) para la mujer gestante y lactante (durante y después del 
embarazo). 
 
El portafolio que inicialmente se pretende desarrollar está conformado por: 
panty (brasilera, bikini, clásico, coulotte), brasier para lactancia, camiseta para 
lactancia. Estas son las prendas principales para el mercado objetivo, una vez 
posicionada la marca, se puede ampliar el portafolio con otros productos 
complementarios al estado de la mujer, entre ellos, desarrollar una línea de 
ropa de descanso y una línea de ropa deportiva. 
 
Cada una de estas prendas atenderá con su diseño, materiales y 
especificaciones técnicas las necesidades puntuales que se presentan durante 
las etapas de maternidad y posparto (lactancia, recuperación de la silueta, 
actividad física). 
 
Para el desarrollo del material de empaque, marquillas, etiquetas y adhesivos 
se trabajará conjuntamente con empresas especializadas, las cuales ofrecen el 
servicio de diseño y producción de las mismas. Para el caso del material de 
empaque se puede trabajar con formatos previamente comercializados por 
ellos adaptándolos a las especificaciones técnicas de cada producto. 
 
Este material será distribuido directamente al confeccionista para que se 
encargue del proceso final de empaque; de esta manera al recibirlo, el producto 
estará listo para ser comercializado. 
 
 
5.2 PROCESO DE PRODUCCION 
 
Para un resultado óptimo en comodidad es significativo el aporte al diseño del 
proceso de patronaje y moldería, así como la selección de los materiales 
adecuados. 
El personal que desarrollará la moldería debe tener información completa sobre 
materiales a utilizar, ya que esto define las medidas que se aplicarán a los 
moldes. Se desarrolla primero un molde básico en una talla promedio, se valida 
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mediante la confección de la prenda en esta talla, y a partir de ahí, con la 
aprobación, se desarrolla el escalado. El patronista debe entregar moldes en 
cartulina, además de información de consumos tentativos por estilo, para definir 
el metraje de tela necesario para la producción estimada. 
Los moldes en cartulina y el material se entregan al siguiente proceso que es el 
corte. 
La tela cortada y la integración de los insumos requeridos por cada referencia 
se entregan al confeccionista para que proceda. 
 
Para los productos que se trabajarán, es preciso que los confeccionistas 
seleccionados dispongan de los siguientes equipos: fileteadora, máquina plana, 
resortadora, sesgadora, máquinas para hacer zig-zag, recubridora, entre otros. 
Así mismo, requieren un personal altamente calificado, que sepa manejar estos 
equipos, para que el producto terminado cumpla con las especificaciones de 
calidad. 
 
Para mayor confiabilidad se entregan órdenes de producción a los 
confeccionistas, soportadas por fichas técnicas de procesos y muestra física, a 
través de las cuales se hace seguimiento al buen uso de los insumos 
entregados. 
 
El proceso final es el empaque que será efectuado por los confeccionistas. De 
esta manera, el producto quedará listo para ser distribuido. 
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Gráfico 9  Diagrama de flujo 
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5.3 CÁLCULO DE EQUIPO  Y ESPACIO REQUERIDO 
 
Para las labores de creación, diseño y comercialización de ropa interior 
(underwear) para la mujer gestante y lactante se necesitaría un espacio físico 
con capacidad de división en área de oficina, en el que permita guardar 
variedad de muestras físicas de prendas y de materia prima e insumos, y a la 
vez archivar productos desarrollados, y en área de bodega, donde se almacene 
la materia prima, insumos, material de empaque y producto terminado. La 
ubicación de la oficina es en un punto de la ciudad de Medellín que sea central 
con respecto a la ubicación de los proveedores para agilizar el desplazamiento.  
 
Los muebles y equipos necesarios para comenzar el funcionamiento, y la  
respectiva inversión sería: 
 
Tabla 8 Muebles y Enseres 
 
ARTICULO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Tablón 1 $ 234.500 $ 234.500 
Silla para escritorio 1 $ 94.900 $ 94.900 
Archivador de documentos 1 $ 149.900 $ 149.900 

Archivador de 
muestras(cajas) 6 $ 15.000 $ 90.000 

Estanterías para materia 
prima e insumos 2 $ 120.000 $ 240.000 

Mesa de redonda de trabajo 1 $ 238.600 $ 238.600 
Sillas 4 $ 49.900 $ 199.600 

Papeleras 2 $ 18.000 $ 36.000 

TOTAL $ 1.283.500 

 
Tabla 9 Equipos de cómputo  
 
EQUIPO DE 
CÓMPUTO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Computador 1 $ 2.500.000 $ 2.500.000 

Impresora/ 
Fotocopiadora/ 
Scanner 

1 $ 399.000 $ 399.000 

TOTAL $ 2.899.000 

 
 
5.4 CÁLCULO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

 
En el análisis financiero se presenta un cuadro con información de consumo de 
materia prima, accesorios, material de empaque y presentación por cada 
referencia, obteniendo el costo unitario de cada prenda. 
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5.5. PERSONAL REQUERIDO 
 
Para el inicio de la compañía, dos de los socios serán los responsables del 
funcionamiento de la empresa, que consta del diseño de las prendas, de la 
consulta de las tendencias del mercado y las preferencias del grupo objetivo, y 
de la distribución y comercialización de los mismos, además del área 
administrativa, financiera, de mercadeo y ventas. 
 
Se contratará una asistente, que tendría como función ser apoyo  para las 
labores que ejecutan las diferentes áreas, encargada de la remisión y la 
recepción de la mercancía despachada a los servicios complementarios, y de la 
facturación de los productos que se comercializan. 
 
Uno de los socios asumirá el cargo de Gerente General, cumpliendo así con el 
requerimiento de que sus funciones se extiendan a ser el Representante Legal 
de la empresa. 
 
Tabla 10. Nómina y prestaciones 
 

Nómina Salario % Prestaciones Prestaciones Total 

Asistente contable $520.000 52,57% $ 273.364
$ 793.364 

Pago socios $816.000 52,57% $ 428.971 $ 1.244.971 
TOTAL $ 702.335 $ 2.038.335 
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6. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 

 
El estudio organizacional  determina la estructura que se necesita para el 
desarrollo de la operación de la empresa, define el organigrama, el perfil del 
personal requerido y la descripción de los cargos. 
 
6.1 ORGANIGRAMA 

 
La estructura organizacional de la empresa tendrá la presencia activa de dos 
de sus socios, quienes intervendrán en las diferentes áreas. Cada área se les 
asigna, donde deben desempeñar las funciones correspondientes. Cada área 
debe interactuar con las demás, de tal forma que, por ser los socios los propios 
empleados de la empresa, se realice un trabajo en equipo, donde cada área no 
dependa solamente de quien la dirija, sino de todos. 
 

 

Gerencia General 

Administración y Finanzas 

Mercadeo y Ventas 

Investigación, Diseño y Desarrollo de 
Nuevos Productos

Contabilidad 

 
 
6.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Las áreas en las que se divide la empresa son: 
 
Área Administrativa y Financiera 
 
Encargada de los procesos administrativos, dentro de los cuales están órdenes 
de compra, facturación, pago de proveedores, manejo de cartera, compra a 
proveedores, pago de nómina, búsqueda de recursos financieros, e información 
y estados financieros de la empresa. La contabilidad hace parte de esta área, 
la cual se realizará mediante una subcontratación. 
A su vez, se encarga del manejo de la estructura organizacional, llevando un 
seguimiento a cada área y verificar que esté llevando a cabo las funciones en 
su totalidad. Quien este en este cargo será igualmente el Gerente General, y a 
su vez, el Representante Legal. 
 
 

 65



 
Área de Mercadeo y Ventas 
 
Se encarga de contactar clientes, buscar nuevos canales de distribución, 
detectar mercados y clientes potenciales, desarrollar mercadeo relacional, 
hacer seguimiento a entregas y despachos oportunos a clientes, servicios 
posventa, comercializar y promocionar los productos, desarrollar actividades 
como sesiones de grupo. 
 
Área de Investigación, Diseño y Desarrollo de Nuevos Productos 

 
Se encarga de investigar las tendencias y necesidades, diseñar y desarrollar 
nuevos productos que saldrán al mercado. Es el responsable de actualizar a la 
empresa sobre los cambios en los hábitos y costumbres de la consumidora, 
debido a factores externos, lo cual repercutirá en el diseño de los productos a 
desarrollar, y/o el ajuste de los existentes. 
Se  encarga de contactar y seleccionar proveedores de materias primas, 
insumos y confección, con los que se contará en el proceso de los productos. 
También debe velar por la calidad que se va a ofrecer. 
 
El área de Investigación tiene como fin trabajar a la par con el Desarrollo de 
nuevos productos, a la cual se le suministrará información relevante, ya sea 
primaria o secundaria, pero con el fin de identificar las tendencias que se usan 
en este mercado, los colores, texturas, accesorios, estampados (imágenes), 
que estén de moda, y adaptarlos a las nuevas prendas que están en desarrollo, 
para tener a la empresa a un nivel de vanguardismo. 
 

6.3 PERFIL DEL PERSONAL 

Gerencia del Área Administrativa y Financiera: 
 
Administrador profesional, capaz de crear y manejar una empresa, con 
habilidad para la toma de decisiones, y liderar el trabajo en equipo. Capaz de 
ocupar espacios de desarrollo en las diferentes áreas de una empresa: 
mercadeo, finanzas, recursos humanos, producción; teniendo una perspectiva 
sistemática de la empresa con sentido ético. 
 
Gerencia del Área de Mercadeo y Ventas: 
 
Persona de mente abierta, flexible, dinámica, receptivo de los cambios 
permanentes del mercado,  con un sentido de responsabilidad comercial que le 
permita hacer el vínculo  entre las áreas de la empresa, generador de ideas 
para capturar nuevos mercados, que optimice el presupuesto de su área en pro 
de los resultados en ventas. Las profesiones posibles del opcionado son 
Administración de Negocios, Publicidad. 
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Gerencia del Área de Investigación, Diseño y Desarrollo de Nuevos 
Productos: 
 
Persona conocedora del sector textil-confección en cuanto a materiales, 
insumos y procesos; con capacidad de análisis y evaluación para detectar las 
necesidades de la consumidora. Creativa en el manejo de texturas y siluetas, y 
que con visión comercial diseñe los productos. 
 
La asesoría contable es necesario subcontratarla para la firma de los balances 
cada mes. No es suficiente contar con la asistente que es auxiliar contable. La 
subcontratación revisa la contabilidad que se lleva mensualmente. 
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7. ESTUDIO LEGAL 

 

7.1 CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA 

La sociedad que se va a constituir es una anónima, fue elegida pues las 
reglamentaciones legales y las regulaciones fiscales la hacen más atractiva. 
Debe constituirse por escritura pública que contiene los estatutos de la 
sociedad. Así, se forma la persona jurídica que se va a matricular en la Cámara 
de Comercio. 

El mínimo número de socios es de 5 personas y no tiene límite máximo de 
accionistas. Se representa en acciones y la responsabilidad de cada socio está 
limitada al aporte.  

El máximo órgano de las sociedades anónimas es la Asamblea General de 
Accionistas, la cual elige una Junta Directiva de por lo menos 3 miembros, 
entre principales y suplentes. En la sociedad anónima, el gerente es el 
representante legal, y siempre deben tener un Revisor Fiscal. La administración 
corresponde a la Junta y al Gerente asignado por la Asamblea, según 
distribución  de funciones previstas en los estatutos. 

El capital se divide en acciones de igual valor que se representan en títulos 
valores libremente negociables y se dividen en tres clases: 

Autorizado: Es la cuantía fija que determina el tope máximo de capitalización 
de la sociedad; este tope es fijado por los accionistas libremente.

Suscrito: Es la parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen 
a pagar a plazo, y debe ser al momento de su constitución no menos de la 
mitad del autorizado.

Pagado: Es la parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado 
y que ha ingresado a la sociedad el cual, al constituirse esta no puede ser 
menos de la tercera parte del capital suscrito. 

Los accionistas de la sociedad anónima deben aportar al momento de constituir 
la sociedad, no menos de una tercera parte del valor nominal de la acción que 
se suscribe; las dos terceras partes restantes deben aportarse dentro del año 
siguiente de haber constituido la sociedad. 

Las obligaciones de un comerciante son: 

• Matricularse en la Cámara de Comercio 
• Inscribir libros, papeles, y documentos que la ley exija 
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• Llevar contabilidad de forma regular 
• Llevar libros de correspondencia 
• Abstenerse de realizar actos de competencia desleal 

Si la marca se quiere proteger, hay que ir a registrarla a la OPI (organización 
de propiedad industrial) 

El comerciante y su establecimiento de comercio se matriculan en la Cámara 
de Comercio. La matrícula mercantil es un código que la Cámara de Comercio 
les asigna a ambos. 

7.1.1 Pasos para constituir una sociedad9: 

Tabla 11 Pasos para constituir una sociedad 

Trámite Entidad Responsable 
1. Consulta de Nombre Cámara de Comercio 
2. Impuesto de 
Registro Gobernación 

3. Inscripción – 
Constitución Cámara de Comercio 

4. Inscripción Libros de 
Comercio Cámara de Comercio 

5. Matricula Industria y 
Comercio 

Municipio – Secretaría 
de Hacienda 

6. Inscripción en el 
Registro Nacional de 
Vendedores y 
asignación del Número 
de Identificación 
Tributario NIT 

DIAN – Dirección de 
Impuestos y Aduanas 
Nacionales 

CONSULTA DE NOMBRE: Para el inicio de una nueva empresa se debe 
seleccionar el nombre que llevará. Por medio de la Cámara de Comercio se 
consulta si el nombre elegido ya ha sido registrado anteriormente por otra 
empresa. 

IMPUESTO DE REGISTRO - Rentas Departamentales: La Cámara de 
Comercio le facilita a los comerciantes, el proceso de pago en las sedes  del 
impuesto de Rentas Departamentales de la Gobernación de Antioquia, 
integrado al proceso de creación de empresas. 

                                                 

9 http://www.camaramed.org.co
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INSCRIPCIÓN – CONSTITUCIÓN:

Matrícula persona jurídica 

Suscripción y Protocolización de la Escritura de Constitución: previamente se 
debe acudir a una notaria donde se diligencia la suscripción de la minuta de 
constitución de la sociedad. A través de Internet en la página de la Cámara de 
Comercio de Medellín se puede ingresar la información necesaria para la 
construcción de la minuta, teniendo en cuenta las validaciones internas del 
aplicativo, y una vez revisada y aprobada por los socios y por el Notario, 
enviarla a la Cámara de Comercio. 

Una vez diligenciada la escritura, se debe dirigir a cualquiera de las sedes de la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, y diligenciar el formulario de 
Matrícula de Persona Jurídica y el anexo DIAN-SM. Esta información debe 
estar firmada por el Representante Legal. 

Si es una Persona Jurídica, haber tramitado ante una notaría la minuta de 
constitución de la empresa para obtener la escritura pública que debe anexar al 
trámite de constitución en el CAE. 

INSCRIPCIÓN LIBROS DE COMERCIO: De acuerdo con la ley los 
comerciantes deben registrar sus libros contables en la Cámara de Comercio 
de su jurisdicción. El destino de los mismos es suministrar un fundamento 
razonable a la fidelidad de los asientos o del contenido de éstos. 

El proceso de registro de los Libros en la Cámara lo pueden realizar los 
comerciantes en el momento de la matricula, diligenciando un formato y 
efectuando el pago respectivo. Se pueden llevar físicamente marcados con la 
solicitud correspondiente o adquirirlos en cualquiera de las taquillas del Centro 
de Atención Empresarial. 

DIAN: Inscripción en el Registro Nacional de Vendedores y asignación del 
Número de Identificación Tributario NIT: 

El Registro Único Tributario, RUT, es la base de datos que de los 
contribuyentes lleva la Administración Tributaria a nivel Nacional, la cual 
comprende la información básica de los mismos, con fines estadísticos y de 
control. Con el RUT a cada contribuyente se le asigna un NIT. El Número de 
Identificación Tributaria, NIT, es la expresión numérica eminentemente 
tributaria o fiscal que identifica ante impuestos nacionales, así como ante otras 
entidades públicas y privadas a los contribuyentes y declarantes. 
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INFORMAR A LA OFICINA DE PLANEACIÓN CORRESPONDIENTE EL 
INICIO DE LAS ACTIVIDADES: 

Para dar cumplimiento a la ley 232 de 1995, los comerciantes deberán reportar 
a la oficina de planeación correspondiente la apertura de la actividad 
económica, indicando la ubicación y actividad a desarrollar. 

Los formatos que debe diligenciar para realizar la Matrícula son: 

- Carátula Única Empresarial 

- Anexo Matrícula Mercantil 

- Anexo DIAN-Secretaria Municipal (SM) 

- Formulario DIAN 

 
7.1.2 Costos de trámites de la constitución de sociedad 

Tabla 12 Costos Trámites 

 

 

7.2. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Se deben cumplir cuando surge un hecho generador, que es por lo general un 
hecho económico; al ocurrir surge el tributo y por lo tanto, la obligación de 
pagarlo. 

El negocio debe cumplir con: impuesto de renta, IVA e Industria y Comercio. 

A través del impuesto de renta se gravan los ingresos, con una tarifa única de 
35%. 

El IVA es un impuesto indirecto que grava la venta de bienes y servicios en el 
territorio nacional. Los contribuyentes son responsables de Impuesto al Valor 
Agregado, IVA, en este caso para los comerciantes, en cualquiera de las fases 
de producción y distribución.  

INSCRIPCIÓN 
El comerciante debe llenar y presentar ante la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, el formulario de información tributaria nacional, 
específicamente en los espacios que se refieren al tema de RESPONSABLE 
DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, IVA, indicando a cual régimen 
pertenece, si al simplificado o al común. 
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Siendo persona jurídica y responsables del impuesto sobre las ventas IVA, se 
debe solicitar autorización para la numeración de las facturas que debe 
imprimir para lo que hay que cumplir con los siguientes requisitos y 
documentos necesarios para realizar el trámite ante la DIAN: 

a. Formato debidamente diligenciado en original y copia de la solicitud de 
autorización para la numeración, de acuerdo con las instrucciones que se 
encuentran en el respaldo del formato. 
b. Fotocopia cédula del representante legal o de la persona natural.  
c. Fotocopia del NIT. 
d. Si el trámite no se realiza personalmente, debe mediar poder otorgado en 
debida forma. El tiempo aproximado de respuesta es de cinco (5) días hábiles. 
 

El impuesto de Industria y Comercio  es un gravamen de carácter obligatorio, 
recae sobre toda actividad, ya sea industrial, comercial o de servicios dentro de 
una jurisdicción municipal, que se cumplan de forma permanente u ocasional, 
en inmuebles determinados, con establecimientos o sin ellos. Se tributa en el 
municipio donde se tiene la industria fabril, sobre el total de los ingresos. Al 
mes siguiente a la matrícula se paga el impuesto como anticipo al impuesto 
que    pagará el año siguiente, de acuerdo con la declaración.  
Se liquida definiendo la base gravable mensual (ingresos brutos obtenidos, sin 
deducir gastos), y se multiplica por la tarifa en miles correspondientes a la 
actividad que se desarrolle 

RÉGIMEN TARIFARIO SEGÚN ACUERDO 57 DE 2003 Y DECRETO 011 

CODIGO DESCRIPCION TARIFA 

102 Producción de textiles, Confecciones 
en general, fabricación de calzado. 3 x mil 

No se grava cuando las actividades son dedicadas a la producción de artículos 
nacionales destinados a la exportación. 

7.3 RELACION CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES 

No existe formalmente un contrato con los proveedores que intervengan en el 
proceso, bien sea de materia prima e insumos, y servicios complementarios. En 
el caso de proveedores de materia prima e insumos el contrato es consensual, 
es un acuerdo entre las partes que está soportado por una orden de compra 
donde se especifica tiempo de entrega, metraje o cantidades (si la presentación 
es por unidades), y las condiciones de pago; normalmente en el medio están 
establecidas de 60 a 90 días, si hay pronto pago se otorgan descuentos. Al 
recibir los insumos se comprueba si las condiciones estipuladas se cumplieron 
a cabalidad. 
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Con los proveedores de servicios complementarios, el contrato es también  
consensual. 
Para el proceso de corte, el acuerdo está soportado por un formato de orden de 
producción, donde estipula el número de unidades para cortar y el estándar de 
tallas. La empresa debe haber entregado el metraje necesario para la orden 
solicitada; el cortador tiene la responsabilidad de la mejor eficiencia en el trazo. 
Para el proceso de confección se entrega un formato donde se mencionan las 
unidades que se entregarán al final del proceso, integradas con los accesorios, 
insumos y con el corte previamente entregado. 
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8. ESTUDIO EXPLORATORIO DE MERCADOS 
 

 
Las exportaciones de Colombia de ropa interior femenina han venido en 
crecimiento sustancialmente en los últimos años, siendo muy apetecidas por 
mercados de diferentes partes del mundo. 
 
Esta ha sido una razón por la que se ha tenido a las exportaciones como una 
posibilidad de crecer la empresa en el futuro,  teniendo la intención de conocer 
si al igual que en Medellín, en otras ciudades se da la misma ausencia de ropa 
interior materna. 
 
Según la doctora Clara Echeverri, de Inexmoda, las pequeñas y medianas 
empresas deben comenzar su crecimiento a nivel local, deben hacer “kinder, 
primaria y bachillerato” para estar preparados a afrontar el mercado exterior y 
todos los factores que en el influyen. De lo contrario, es factible que las 
exportaciones y los negocios que se hagan en el exterior por parte de esa 
empresa, no sean constantes, o que el cliente al que lograron llamarle la 
atención desista tras hacer un pedido con el que la empresa no es capaz de 
responder. En el caso del proyecto estudiado, es necesario incursionar primero 
en el mercado local, pues la idea a desarrollar no ha sido suficientemente 
atacada en mercados como el de Colombia y se requiere profundizar el 
contacto directo con el mercado objetivo, es decir, con las mujeres 
embarazadas, pues tal vez, los prendas que se quieren lanzar al mercado son 
una innovación y hay que crear la necesidad de su uso. 
 
Por otro lado, usando Internet como medio para consultar información 
secundaria en el tema de exportaciones, la ropa interior para maternidad y 
lactancia no tienen subpartidas arancelarias respectivas, por lo que hay que 
basarse en un brasier y un panty corriente para consultar sobre su participación 
en las exportaciones de Colombia hacia el mundo, sin saber claramente que 
porcentaje de esas exportaciones es ocupado por las prendas maternas. 
 
A continuación se presenta una forma didáctica para la posible incursión en el 
mercado extranjero. Este es solo un comienzo para tener en cuenta en el 
momento en que la empresa se encuentre lista para comenzar a exportar. 
 
Este capitulo contiene la preselección y selección de mercados, en el que se 
estudia los aspectos mas relevantes de cada país que se analiza, de forma 
independiente. Los factores que se evalúan son de carácter económico, 
demográfico, cultural, político, de acceso al mercado, de transporte. A cada 
país se le otorgara una calificación de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 
5 la más alta, de tal manera que al final de cada estudio se escoja al que mayor 
puntaje obtuvo, lo cual indica cual es el mercado con más facilidad de acceso 
para la empresa.  
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Tras una breve consulta con una experta en el tema se escogió el brasier como 
la prenda interior a evaluar, ya que contiene más valor agregado que el panty, 
lo que quiere decir que si se vende un brasier, se vende un panty. 
Es importante tener en cuenta la proveniencia de la prenda en cuanto a 
regiones de Colombia, donde Antioquia figura en segundo lugar después de 
Norte de Santander, participando con un 1.17% según las estadísticas de 
DANE para Proexport. 
 
Gráfico Nº10  Concentración regional de las exportaciones- Año 2005 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos Proexport-Colombia 

8.1 PRESELECCION DE MERCADOS 
 
 
El cuadro presenta las calificaciones otorgadas a los países preseleccionados 
para hacer posibles exportaciones de sostenes para maternidad y posparto. Sin 
embargo, el estudio se hace sobre los sostenes en general, ya que los de 
maternidad no tienen posición arancelaria. La posición utilizada para este 
estudio es 621210. 
Los aspectos analizados son los más relevantes para conocer la facilidad de 
penetración de mercado en cada país.  
 
8.1.1 Exportaciones de Colombia 
 
Esta calificación se basa en lo exportado en los años 2002, 2003, 2004 y 
enero-noviembre 2005, las cifras están dadas en dólares y representan el 
precio FOB de las exportaciones. Esta se refleja en los países que más 
exportan este producto. Aquellos que más altas importaciones del producto 
tengan, mayor puntaje obtendrán. Se tiene en cuenta las exportaciones a estos 
países en años anteriores, con el fin de comparar que tan constantes han sido. 
 
 
Gráfico Nº11  Exportaciones totales del producto- año 2005 
6212100000 sostenes (corpiños) y sus partes, incluso de punto 
Total exportaciones FOB del producto US$ 52’995.417 
 

 75



 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos Proexport-Colombia-2006 
 
Gráfico Nº 12  Destino de las exportaciones del producto – año 2005 
 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos Proexport-Colombia, 2005 

México y Ecuador tienen como calificación 5, ya que las cifras de exportaciones 
hacia estos han ascendido durante los años evaluados. Costa Rica también ha 
incrementados las exportaciones pero no con cifras del nivel de los anteriores 
países, se califica con 4. Venezuela obtuvo 4.5 ya que en el año 2003 presenta 
un descenso, el cual esta directamente relacionado con la economía del país, 
la cual pudo haber tenido un receso; los dos últimos años se recuperó y 
ascendió notoriamente. 
Estados Unidos mereció una calificación de 3.5, ya que en el ultimo año sus 
importaciones descendieron 18% (aprox.), y no es seguro cómo será su 
comportamiento en el presente año. 
 
8.1.2 Importaciones totales 
 
Cada país muestra el valor de sus importaciones totales (CIF) en dólares, 
durante los periodos 2002, 2003 y 2004.  
Estados Unidos es el país que muestra cifras mas significativas, y presenta 
estabilidad en las importaciones, por esto merece un 5. Ecuador igualmente ha 
estado estable, e incluso ha incrementado las importaciones pero comparando 
sus cifras, que son muchos menores con respecto a Estados Unidos, se le 
otorga un 4. Venezuela obtuvo 3.5 pues  aunque entre los dos últimos periodos 
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hubo un gran aumento, si se compara con el primero se puede ver un cambio 
abrupto, el cual corresponde al mismo descenso que se había recalcado en el 
periodo de 2003 de exportaciones de Colombia, en donde seguramente tuvo 
influencia el comportamiento de la economía. México y Costa Rica han 
presentado un descenso abismal durante los dos últimos periodos, México 
sigue importando en grandes cantidades(cifras altas) pero Costa Rica, en 2004 
importo la mitad de lo que importó en 2003, lo cual indica que es posible que 
tienda a cero, se califico con 3 y 2 , respectivamente. 
 
Gráfico Nº13  Ecuador Importaciones totales CIF de la subpartida 
 
TOTAL (Ultimo año):   US$ 6,892,000.00 

 
Fuente de información: Banco Central del Ecuador. Tomado en Marzo de 2003 
 
 
Gráfico Nº 14 Estados Unidos Importaciones totales CIF de la subpartida 
TOTAL (Ultimo año):   US$ 1,669,506,413.00 
 

 
Fuente de información: U.S. CENSUS BUREAU - U.S. Imports of Merchandise - Tomado Marzo 22, 2005 
 
 
Gráfico Nº 15  Venezuela Importaciones totales CIF de la subpartida 
TOTAL (Ultimo año):   US$ 12,351,702.00 
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Fuente: ALADI, tomado en noviembre de 2003. 2006 
 
 
Gráfico Nº 16  México Importaciones totales CIF de la subpartida 
TOTAL (Ultimo año):   US$ 50,889,004.00 

 
Fuente de información:ALADI. Tomado en noviembre de 2003. 2006 
 
Gráfico Nº 17 Costa Rica Importaciones totales CIF de la subpartida 
TOTAL (Ultimo año):   US$ 4,754,065.00 

 
Fuente de información: BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, tomado agosto de 2002 
 
8.1.3 Países competencia 
 
En esta variable se muestran los países que tienen los  porcentajes más altos 
en la penetración del mercado de exportaciones de sostenes en un país 
importador. 
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Colombia figura como el principal exportador en Ecuador, Venezuela y Costa 
Rica, seguidos por China. Los porcentajes de Venezuela y Costa Rica son 
realmente significativos, merecen 5 ya que la participación respectiva le lleva 
gran ventaja a China. En Ecuador, aunque se lidera la lista, no hay tanta 
diferencia con respecto a China; merece 4.5. Liderar las listas en estos países 
indica que en ellos conocen a profundidad los negocios de este producto con 
Colombia. A su vez, garantiza que hay mercado por penetrar. 
La participación colombiana en las importaciones de sostenes en México es 
relevante, esta situado en la segunda posición, después de Estados Unidos. 
Obtuvo 3.5 
En Estados Unidos no figura entre los principales países importadores del 
producto; obtuvo 0. 
 
 
 
Gráfico Nº 18  Origen de las importaciones en Venezuela (participación) año 2004 

 
Fuente de información:ALADI, tomado en noviembre de 2003. 2006 
 
 
 
Gráfico Nº 19  Origen de las importaciones en Ecuador (participación) año 2004 

 
Fuente de información: Banco Central del Ecuador. Tomado en Marzo de 2003. Fecha de actualización: 4/29/2004. 2006 
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Gráfico Nº20 Origen de las importaciones en México (participación) año 2004 
 

 
Fuente de información:ALADI. Tomado en noviembre de 2003. Fecha de actualización: 3/19/2004  
 
 
Gráfico Nº 21  Origen de las importaciones en Estados Unidos (participación) año 2004 
 

  Fuente de información: U.S. CENSUS BUREAU - U.S. Imports of Merchandise - Tomado Marzo 22, 2005 
 
 
Gráfico Nº 22  Origen de las importaciones en Costa Rica (participación) año 2004 
 
 

 
 
Fuente de información: BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, tomado agosto de 2002 
Fecha de actualización: 3/9/2006  
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8.1.4 Afinidad Cultural 
 
Este aspecto califica la facilidad que se puede tener con un país a la hora de 
hacer un negocio. Cada país tiene una cultura diferente, con costumbres que 
varían. Se busca encontrar las similitudes y diferencias de cada país con 
respecto a la cultura de Colombia. 
 
Estados Unidos exige un contrato para verificar las negociaciones que se estén 
haciendo, saben que les conviene y que no, por esto, toman rápidas 
decisiones; aunque hay algunas diferencias con este país, como el idioma, no 
son muy relevantes para causar impedimento; merece 4. 
Tanto Venezuela como Ecuador, por tener fronteras con muy semejantes en 
cuanto a la cultura que predomina, calidos, amables, extrovertidos, pero a la 
vez definidos. Para ellos, un 5. 
México es similar a Estados Unidos, pero a la vez a Colombia, por ser 
hispanohablante. Se le da un 4, ya que tiene algunos conflictos en el momento 
de negociar, pues acostumbran a beber alcohol, y en ocasiones, son elitistas. 
La cultura de Costa Rica, por ser también país latino, tiende a ser semejante a 
la cultita colombiana, por lo que recibe un 4.5. 
 
8.1.5 Oficinas y agregados 
 
Todos los países preseleccionados cumplen satisfactoriamente con este 
aspecto, ya que los países que tengan una oficina ubicada en alguna ciudad, 
reciben 5, de lo contrario, reciben cero. 
 
8.1.6 Preferencias 
 
En este cuadro se califica a los países conforme a los acuerdos arancelarios 
que presentan con Colombia. Aquellos que tengan algún tratado o acuerdo con 
Colombia reciben 5, y reciben 1 los que no tengan acuerdo. 
Estados Unidos, por el TLC tiene un 5, además de ATPDEA, el cual vence en 
diciembre de 2006. 
México y Venezuela obtienen una calificación alta, por ser, con Colombia, 
integrantes del acuerdo G-3. En Venezuela, el comercial entre los países 
andinos está exento del pago de gravámenes arancelarios, además, es aliado 
de Colombia con el CAN, por esto obtiene 5 en su calificación. A México se le 
da un 4. 
Ecuador tiene un 4 
Costa Rica tiene 1, con este país no hay acuerdo arancelario. 
 
8.1.7 Disponibilidad de transporte 
 
Al calificar a los países se cuantifica las facilidades de acceso a cada uno. 
Ecuador y Venezuela se califican con 5, por tener la posibilidad de entrar a 
ellos por las 3 modalidades de transporte. 
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Los demás, Costa Rica, México y Estados Unidos, tienen posibilidades de 
acceso aéreo y marítimo, ya que cuentan con varios puertos y aeropuertos con 
excelentes condiciones. Para diferenciarlos de los países frontera, se califican 
con 4. 
 
8.1.8 Otra información encontrada 
 
Venezuela: su calificación es 5 por lo que no incluye ninguna exportación ni 
importación con esta posición arancelaria. 
De las exportaciones de este producto a Venezuela desde Colombia, se 
averiguó que cubre el 0.78% del total de exportaciones de productos no 
tradicionales. 
 
México: su calificación es 5 por lo que no incluye ninguna exportación ni 
importación con esta posición arancelaria. 

De las exportaciones de este producto a México desde Colombia, se averiguó 
que cubre el 1.54% del total de exportaciones de productos no tradicionales. 

El acceso Físico de los productos Colombianos al mercado Mexicano se 
caracteriza por contar con importantes posibilidades de acceso físico tanto 
aéreo como marítimo en servicios directos a los principales puertos y 
aeropuertos y con extensión por diferentes sistemas de transporte a la mayoría 
del territorio Mexicano. 

La oferta de  transporte de carga desde Colombia hacia México es amplia, en 
esta ruta existe una variada gama de servicios  directos vía marítima y aérea. 
Adicionalmente, existen posibilidades de transporte a través de servicios con 
conexiones aéreas en Centroamérica y Estados Unidos, así como marítimas en 
Venezuela, Panamá y Estados Unidos. 

Estados Unidos. No aparece esta posición arancelaria en el cuadro de 
principales importaciones, ni exportaciones, y en el cuadro de principales 
socios económicos, aparece Colombia con una participación de 0.51%. 

El acceso físico de los productos colombianos al mercado estadounidense se 
caracteriza por contar con importantes posibilidades tanto aéreas como 
marítimas, a través de servicios directos a los principales puertos, aeropuertos 
y con extensión por diferentes sistemas de transporte a la mayoría del territorio 
norteamericano.  

Ecuador: Colombia figura en el cuadro de principales proveedores de las 
importaciones con una participación de 14.31% 

El etiquetado se debe hacer en español y debe incluir el nombre de la 
compañía, dirección y número telefónico, el número de etiqueta comercial, del 
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país de origen, de la unidad, del peso neto, y del número de registro sanitario si 
este es requerido.  

En el comercio entre Colombia y Ecuador predomina el uso del transporte 
terrestre y marítimo. En el 2005 el 50% de las mercancías colombianas 
exportadas a Ecuador se movilizaron vía terrestre, el 49% se movilizó vía 
marítima, mientras que el 1% restante de las mercancías lo hizo vía aérea. 
Todos los productos que ingresan por vía terrestre al Ecuador lo hacen por el 
Puente Internacional de Rumichaca. La oferta de servicios es amplia y permite 
el traslado de todo tipo de productos. 

En Costa Rica no existen requerimientos generales de etiquetado, excepto 
para los alimentos. 

8.1.9 Resultados 
 
Los países que presentaron la calificación más alta fueron Venezuela y 
Ecuador, siendo Venezuela el mejor, con 33 puntos. Esto se debe 
especialmente al alto porcentaje de exportaciones de sostenes de Colombia a 
este país, 88.49%. Ambos países por ser fronterizos obtuvieron un 5 por tener 
mas facilidades de acceso, aunque el mejor transporte para estas prendas es 
el aéreo, por ser livianas y por ocupar poco espacio, la cercanía de estos 
países disminuye el costo. Aunque Venezuela obtuvo 5 en preferencias, el país 
esta sometido al gobierno de Hugo Chávez, quien cambia de decisión 
constantemente. Si Venezuela se retirara de CAN y G3, la calificación sería de 
1, sin embargo, seguiría teniendo mayor puntuación que los demás países. 
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Tabla 13 Preselección de Mercados 
 

país 1 país 2 país 3 país 4 país 5 
 

Venezuela México Estados Unidos Ecuador Costa Rica 

13.254.926 5.028.762 5.989.635 2.225.886 2.749.131 

6.037.329 5.532.802 5.241.634 2.391.926 2.824.035 

12.337.437 5.875.945 5.609.000 3.739.530 3.104.457 
Exportaciones 
de Colombia 

15.169.466 

4.5

7.121.703 

5 

4.603.943 

3 

4.274.979 

5 

3.173.607 

4 

13.027.739 91.947.166 1.472.579.118 4.235.335 22.174.886 

6.080.932 79.462.000 1.440.173.666 4.681.380 8.279.843 Importaciones 
Totales 

12.351.702 

3.5

50.889.004 

2.5

1.669.506.413 

5 

6.892.000 

4 

4.754.065 

2 

Colombia 
88.49% 

EEUU 
42.58% China 26.49% Colombia 

51.54% 
Colombia 
58.02% 

China   
3.36% 

Colombia 
23.12% 

Honduras 
11.19% 

China 
36.43% 

China 
10.34% 

Panamá 
2.68% 

Canadá 
8.28% 

Indonesia 
10.16% 

ONG Long 
3.41% 

EEUU 
4.88% 

España 
2.47% 

España 
5.29% 

Republica 
Dominicana 
9.64% 

Chile 
2.66% 

Hong Kong 
4.13% 

Países 
competencia 

EEUU    
1.16% 

5 

Indonesia 
4.78% 

3.5

Tailandia 
8.82% 

0 

Panamá 
2.66% 

4 

Panamá 
3.9% 

5 

Afinidad 
cultural  5  4  4  5  4.5 

Oficinas y 
agregados Sí tiene 5 Sí tiene 5 Sí tiene 5 Sí tiene 5 Sí tiene 5 

Preferencias CAN, G3 5 G3 4 ATPDEA, TLC 5 CAN 4  1 

Disponibilidad 
de transporte 

Acceso 
terrestre, 
aéreo y 
marítimo 

5 
Acceso 
aéreo y 
marítimo 

4 Acceso aéreo 
y marítimo 4 

Acceso 
terrestre, 
aéreo y 
marítimo 

5 
Acceso 
aéreo y 
marítimo 

4 

TOTALES  33  28  26  32  25.5
 

Elaboración propia para el estudio, febrero 2006 
 
 
8.2 SELECCIÓN DE MERCADOS 
 
En la selección de mercados se califican los dos países cuyo puntaje fue el 
más alto en la Preselección, en este caso, Venezuela y Ecuador serán los 
países evaluados.  
 
8.2.1 Demografía 
 
8.2.1.1 Población 
Para calificar este punto se tuvo en cuenta que mientras más pequeña sea la 
población, mayor puntaje obtendrá el país. También fue preciso identificar la 
tasa de nacimientos y de fertilidad por país, ya que esta directamente 
relacionado con los productos a desarrollar. 
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En este punto Ecuador obtuvo la mejor calificación, con una población de 
13’547.510  ya que para una empresa pequeña es mejor empezar con 
mercados que no sean tan grandes. La tasa de nacimiento es 22.29 
nacimientos por cada mil habitantes; la tasa de fertilidad es 2.68 niños nacidos 
por mujer. 
Venezuela obtuvo 3.5, con una población de 25’730.435, aunque tiene casi el 
doble de población que Ecuador, su número de habitantes es menos que el de 
Colombia, por lo que una empresa pequeña puede seguir teniendo acceso; su 
tasa de nacimiento es 1.8 nacimientos por cada mil habitantes; la tasa de 
fertilidad es 2.23 niños nacidos por mujer. 
Fuente:  www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
 
8.2.1.2 Segmentación 
En este aspecto el país con mayor porcentaje de mujeres entre 20 y 39 años 
recibió una calificación de 5 puntos. Los dos países presentan similares 
porcentajes, Ecuador 32.2% y Venezuela 32.8%. La calificación es 5 para los 
dos. 
Fuente: US census Bureau: www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
 
8.2.1.3 Idiosincrasia 
Este punto se calificó basado en el conocimiento que se tiene de la cultura y las 
personas de estos países. Se le dio la puntuación más alta al país que se 
consideró tenía más similitudes con Colombia y la más baja al país con el cual 
se consideró que existían más diferencias.  
Ecuador y Venezuela son muy semejantes a Colombia, culturalmente 
hablando, tiene mucho que ver por ser países fronterizos, en cuyas fronteras se 
terminan pareciendo más los habitantes. Colombia tiene una gran influencia en 
las tendencias de la moda venezolana, además de ser el país con el que se 
tiene más relaciones comerciales. Venezuela obtuvo 5 y Ecuador 4. 
 
8.2.1.4 Estaciones y temporadas 
Se les dio una calificación de 5 puntos a Ecuador y Venezuela, ya que al igual 
de Colombia tienen un clima tropical sin estaciones marcadas. Aunque el 
diseño de la ropa interior no está determinado por el clima, esto favorece a la 
empresa. 
 
8.2.2 Cultura 
 
8.2.2.1 Idioma 
Ambos países obtienen 5 como calificación, pues hablan español, al igual que 
en Colombia. 
 
8.2.2.2 Religión 
Ecuador y Venezuela tiene el casi el mismo porcentaje de católicos, 95% y 
96% respectivamente, siendo esta la misma religión con mayor porcentaje en 
Colombia, 90%. Obtienen 5. 
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8.2.3 Economía 
 
8.2.3.1 Devaluación 
La devaluación de la moneda venezolana ha venido devaluándose con 
respecto al dólar, exactamente 20.4%, lo cual no es bueno para las empresas 
exportadoras. 
 
8.2.3.2 Inflación 
Las inflaciones de cada país fueron comparadas con la de Colombia, los países 
con inflaciones mayores a la colombiana obtuvieron las calificaciones más altas 
ya que los productos del país se encarecen cada vez más y por lo tanto los 
productos que se exporten a este país van a ganar competitividad frente a los 
productos nacionales.  
Ecuador tuvo una calificación de 2 porque su inflación es inferior a la 
colombiana, de 2.75%; en cambio Venezuela obtuvo un 5 pues su inflación es 
19.20%. 
 
8.2.3.3 Desempleo 
Por tener tan alto porcentaje de desempleo, ambos obtuvieron 1 como 
calificación. 
 
8.2.3.4 Balanza Comercial 
Ecuador obtuvo un 5 por ser altamente importador. Venezuela obtuvo 1 por ser 
altamente exportador. 
 
8.2.3.5 Balanza Comercial con Colombia 
A Ecuador se le dio un 5 ya que durante los años 2002, 2003 y 2004 las 
exportaciones de Colombia hacia Ecuador fueron más altas que las de Ecuador 
hacia Colombia. Venezuela obtuvo un 3 ya que en 2003 las exportaciones de 
Venezuela a Colombia fueron más altas que de Colombia a Venezuela.  
 
8.2.3.6 Estabilidad económica 
En este aspecto se dio una calificación de acuerdo a la información recogida 
sobre lo que ha sido la estabilidad económica de cada uno de los países, como 
han logrado soportar las crisis en el pasado y las herramientas con las que 
cuenta cada uno para evitar crisis futuras.  
A Venezuela se le dio una calificación de 1 punto en este aspecto ya que es un 
país que ha sufrido prolongadas crisis económicas y políticas; ahora, con el 
gobierno de Hugo Chávez se presentan decisiones inesperadas que afectan 
las relaciones de este país con respecto al mundo. 
 
8.2.3.7 Ingreso per capita 
Venezuela obtuvo un 3 por tener ingresos por encima de US$3000, Ecuador 
obtuvo 2 por tener ingresos per capita por encima de US$2000. 
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8.2.4 Política 
 
8.2.4.1 Tipo de gobierno 
Ambos países tienen un 5 por tener un tipo de gobierno igual al Colombiano 
 
8.2.4.2 Tendencias políticas 
Venezuela obtiene un 1 ya que bajo el gobierno de Hugo Chávez ha tenido 
tendencias de dictadura. Ecuador obtiene 4. 
 
8.2.4.3 Estabilidad 
Venezuela obtiene un 1 por despertar continuamente polémicas bajo el 
gobierno de Hugo Chávez. 
Ecuador obtiene 3, por haber cambiado de moneda. 
 
8.2.4.4 Políticas comerciales 
Venezuela obtiene 2 ya que aunque tiene acuerdos comerciales con varios 
países, tiene pensado salirse de CAN y del G3 (mayo 2006). 
Ecuador es estable en este aspecto, obtiene 5. 
 
8.2.5 Acceso al mercado 
 
8.2.5.1 Preferencias 
Para abril de 2006, los productos del proyecto tendrían un 0% de aranceles en 
ambos países. Obtienen 5. 
 
8.2.5.2 Barreras 
Como no hay barreras con ninguno de los dos países, entre Colombia y los 
mismos, ambos obtienen 5. 
 
8.2.6 Transporte 
 
8.2.6.1 Medio de transporte 
Por ser países fronterizos, hay 3 posibilidades de medios de transporte: aéreo, 
marítimo, terrestre, por lo tanto, se califican con un 5. 
 
8.2.6.2 Frecuencias 
Como ya se había mencionado, el mejor medio de transporte para la ropa 
interior es el aéreo. Los vuelos de Colombia a Venezuela y a Ecuador tienen 
una similar frecuencia, ambos obtienen 5. 
 
8.2.6.3 Costo 
A Quito el transporte aéreo cuesta 0.35+0.18+1.21 usd/kg. 
A Caracas el transporte aéreo cuesta 0.35+1.11+0.18 usd/kg 
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8.2.6.4 Seguridad 
Los aeropuertos internacionales de las capitales de los dos países presentan 
una alta seguridad, obtienen 5. 
 
8.2.7 Resultados 
 
En la tabla 14, que se presenta a continuación figuran los puntajes totales, la 
más alta calificación la obtuvo Ecuador. Venezuela presenta alta inestabilidad 
económica y política, especialmente, a mayo de 2006 por las intenciones de 
Hugo Chávez de salirse de la CAN y del G3. En el momento en que la empresa 
decida exportar, habría que hacer nuevamente este tipo de evaluación, ya que 
las cifras cambian constantemente a través de los años. 
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Tabla 14 - Selección de Mercados 
 

Pais 1 Pais 2 
  

ECUADOR  VENEZUELA  

DEMOGRAFÍA         

Población (tamaño del 
mercado) 13'547510 5 25'730,435 4 

Segmentación mujeres 
20-39 años 32,2% de la población 5 32,80% 5 

Idiosincrasia   4   5 

Estaciones y 
temporadas   5   5 

CULTURA         

Idioma Español 5 Español 5 

Religión Católicos 95% 5 Católicos 96% 5 

ECONOMIA         

Devaluación 0 5 20.04% 1 

Inflación 2.75% 2 19.20% 5 

Desempleo 10.97% 1 15.10% 1 

-976.000.000 12.520.000.000 

-495.906.140 15.741.000.000 
Balanza comercial: en 
dólares. 2002, 2003, 
2004. Exportaciones-
Importaciones -221.427.644 

5 

20.819.000.000 

1 

446.835.171 335.232.209 

369.298.160 -33.084.660 
Balanza comercial con 
Colombia En dólares. 
2002, 2003, 2004 587.584.446 

5 

521.657.243 

3 

Estabilidad económica   4   1 

Ingreso per. cápita PIB per capita  
US$2.160   PIB per capita  US$3490   

POLITICA         

Tipo de Gobierno democrático 5 democrático 5 

Tendencias políticas   4   1 

Estabilidad   3   1 

Políticas comerciales   5   2 

ACCESO AL 
MERCADO         

Preferencias    5   5 

Barreras   5   5 

TRANSPORTE         

Medio de transporte   5   5 

Frecuencias   5   5 

Costo    4    5 

Seguridad   5   5 

TOTALES   97   80 
Elaboración propia para el estudio, actualizada a abril 2006 
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9. ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
Con el objetivo de determinar la viabilidad financiera del proyecto en el 
mercado nacional, se desarrollaron una serie de herramientas financieras como 
fueron la elaboración de flujos de caja, el cálculo de Valor Presente Neto, de la 
TIR, y análisis de sensibilidad y de riesgo, ante cambios en el mercado. Cada 
una permitirá decidir, con base en los estudios elaborados previamente, si el 
proyecto es un negocio viable en el tiempo y si, desde la perspectiva de un 
inversionista, se justifica invertir en una empresa creadora y comercializadora 
de ropa interior de maternidad. La proyección del flujo de caja constituye uno 
de los elementos más importantes en la evaluación de un proyecto. La 
información básica para realizar dicha proyección está contenida en los 
estudios de mercado, técnico, organizacional y legal. 
Fue desarrollado teniendo como base el mercado local (Medellín). 
 
 
9.1 ANALISIS FINANCIERO DEL PRODUCTO 

 
 

La siguiente tabla contiene unas cifras que serán nombradas Costo de 
Mercancía Vendida en la elaboración de los flujos de caja. En ella esta 
desglosado cada costo que compone el costo final de las seis referencias, 
incluyendo el valor de materia prima consumida, lo que cuesta el estampado y 
la aplicación de accesorios, el costo de material de empaque y el costo de los 
demás procesos para la confección, donde esta incluida la mano de obra. 
Partiendo de estos valores se determina el precio de cada referencia, 
agregándole a cada una su respectivo margen de utilidad, entre 35% y 45%, 
según los estándares de la confección. Los costos se determinaron tras la 
elaboración de una colección. 
 
El material de empaque y presentación incluye las marquillas añadidas a cada 
prenda donde figura la talla, los materiales, y demás información; lleva la bolsa 
donde va presentada la prenda al punto de venta con su respectiva etiqueta y 
sticker. 
El costo total por prenda será constante durante los diez años del flujo de caja. 
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Tabla 15 Costos por referencia 

 
referencia 1301 1302 1304 1306 1202 1204 

descripcion bikini  clásico alto  brasilera 
baja coulotte brasier 

lactante
camiseta 
lactante 

$ mat.prima $ 
10.857 $ 8.593 $ 7.714 $ 10.366 $ 

10.857 $ 10.228 

Consumo 
mat. primas $ 1.937 $ 3.516 $ 1.213 $ 3.211 $ 3.316 $ 6.333 

Estampado  n.a n.a n.a $ 190 n.a $ 190 
accesorios $ 639 $ 344 $ 490 $ 242 $ 1.123 $ 1.140 

Mat empaque 
y 

presentación   
$ 345 $ 345 $ 345 $ 345 $ 345 $ 287 

corte $ 116 $ 116 $ 116 $ 116 $ 200 $ 250 
confección $ 986 $ 1.462 $ 986 $ 986 $ 3.200 $ 3.200 

costo $ 4.023 $ 5.783 $ 3.150 $ 5.090 $ 8.184 $ 11.400 

 
 
 
9.2 RESULTADOS FINANCIEROS 
 
La inversión inicial está compuesta por los gastos preoperativos, los que 
incluyen estudios previos realizados por dos socios, el registro de marcas y 
patentes y el pago a la empresa que los tramita y los pagos para la constitución 
de la empresa. También se le suma los implementos de trabajo, muebles y 
enseres y el equipo de cómputo. Estos dos últimos están especificados en el 
Estudio Técnico. 
 
Sumando el capital de trabajo y la inversión inicial da el resultado de lo 
requerido para poner en marcha el negocio. A esto se le llama en el flujo de 
caja, como el resultado del flujo de caja libre al año 0, y siempre será negativo.  
 
El flujo de caja esta compuesto por los ingresos, el costo de la mercancía 
vendida, los gastos y así se determina la utilidad neta y luego sumándole 
depreciación y amortización, se llega al resultado final del flujo de caja. Se 
desarrollaron dos flujos de caja por diez años: con financiación y sin 
financiación, llamado también el flujo de caja del proyecto.  
 
Para el primer año, se hicieron los flujos de caja de cada mes, con el fin de ser 
más explícitos en cada movimiento de dinero. De ahí, se obtiene el flujo de caja 
del primer año, de donde parten los flujos de caja de los siguientes nueve años.  
 
Para encontrar los ingresos, se tiene estimada las cantidades de cada 
referencia que serán vendidas cada mes, su costo, su margen de utilidad, de 
donde sale el precio de venta. Las cantidades vendidas se multiplican por el 
precio de venta y estos serán los ingresos de la empresa.  
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Vale la pena resaltar que los precios de venta de la empresa son los precios a 
los que se le vende a los canales de distribución, los cuales le fijan otro margen 
más el IVA al comprador, para darle un precio al consumidor final. 
 
El precio de venta también será constante durante los diez años. No se 
modifica ni el costo de cada prenda, ni el margen. 
 
A partir del mes 6, los ingresos se incrementarán pues las cantidades vendidas 
aumentan un 10% sobre las vendidas los cinco primeros meses, debido a la 
aceptación estimada en el mercado. 
 
Los gastos son esenciales para el funcionamiento de la empresa. Algunos ya 
están explicados en capítulos anteriores. Los imprevistos son tomados como el 
5% de la sumatoria de los demás gastos. 
 
La depreciación y amortización están calculadas utilizando el método de línea 
recta. 
 
 
Tabla 16- Amortización 
 
Amortización   Valor por meses por años 
Registro de marca 3 años $ 595.000 $ 16.528 $ 198.333 
Marcas y patentes 3 años $ 730.800 $ 20.300 $ 243.600 
Abogado/minuta 3 años $ 300.000 $ 8.333 $ 100.000 

total $ 45.161 $ 541.933 
 
 
Tabla 17- Depreciación 
 
Depreciación Vida útil Valor por meses por años 
Computador 36 meses/3años $ 2.500.000 $ 69.444 $ 833.333 

Impresora/Fotocopiadora/ 
Scanner 60 meses/5años $ 399.000 $ 6.650 $ 79.800 

Muebles y Enseres 120 meses/10 
años $ 1.157.500 $ 9.646 $ 115.750 

total $ 85.740 $ 1.028.883 
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Tabla 18- Gastos preoperativos 
 
GASTOS 
PREOPERATIVOS CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Estudios previos: curso 
patronaje 2 $ 190.000 $ 380.000 

Otros estudios: Creación 
de Empresas Actuar 
Famiempresa 

1 $ 315.000 $ 315.000 

Molderia   $ 330.000 $ 330.000 
Curso Diseño Grafico 1 $ 200.000 $ 200.000 
Registro de marca y 
patentes 1 $ 595.000 $ 595.000 

Marcas y Patentes 1 $ 730.800 $ 730.800 
Formulario anexo 1 $ 2.900 $ 2.900 
Carátula única 1 $ 2.900 $ 2.900 
Derechos de registro 1 $ 111.300 $ 111.300 
Abogado 1 $ 300.000 $ 300.000 
Escritura pública en notaría 1 $ 57.584 $ 57.584 
    total $ 3.025.484 
 
Tabla 19 – Implementos de trabajo 
IMPLEMENTOS DE 
TRABAJO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO
VALOR 
TOTAL 

Calculadora 1 $ 18.500 $ 18.500 
Reglas 2 $ 1.300 $ 2.600 
Tijeras para cortar tela 1 $ 9.950 $ 9.950 
Tijeras para cortar 
papel 1 $ 3.700 $ 3.700 

Bisturí 1 $ 3.900 $ 3.900 
Marcadores 24 $ 13.700 $ 13.700 
Perforadora 1 $ 10.310 $ 10.310 
Portaminas 4 $ 3.920 $ 15.680 
Lapiceros 4 $ 1.900 $ 7.600 
Pegastick 1 $ 2.700 $ 2.700 
Cosedora 1 $ 16.900 $ 16.900 
Cartuchos 2 $ 27.700 $ 55.400 
Resaltadores 4 $ 1.530 $ 6.120 
Hojas calcantes 100 $ 3.000 $ 3.000 
Hojas de impresión 250 $ 7.200 $ 7.200 
Flechadora 1 $ 45.000 $ 45.000 
Sello 4 $ 6.500 $ 26.000 
Carpetas 5 $ 8.550 $ 42.750 
Sobres para 
correspondencia 5 $ 1.850 $ 9.250 

Manila oficio 100 $ 80 $ 8.000 
Manila carta 100 $ 50 $ 5.000 
Cinta 1 $ 5.950 $ 5.950 
Sellador cajas 1 $ 42.900 $ 42.900 
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Muestras de prendas 12 $ 25.000 $ 300.000 
Muestras de telas  10 $ 6.080 $ 60.800 
Muestras de telas  5 $ 14.577 $ 72.885 
Muestras de insumos 
(elásticos, accesorios) varios $ 40.000 $ 40.000 

Muestras de 
confección 8 $ 1.200 $ 9.600 

Revistas 6 $ 8.500 $ 51.000 
Teléfono inalámbrico 1 $ 159.900 $ 159.900 
Teléfono/fax 1 $ 230.000 $ 230.000 
Otros 1 $ 10.000 $ 10.000 
    total $ 1.296.295 
 

 
Al elaborar el flujo de caja del proyecto, sin considerar la financiación mediante 
créditos, se pudo observar que genera flujos de caja positivos a partir del año 
3, cuyo flujo de caja libre es $1’1596.090. Dadas las condiciones de 
funcionamiento planteadas, el proyecto genera un flujo mayor de ingresos que 
de egresos cuando llega al año 3, presentando pérdidas durante el primer y el 
segundo año. 
 
Al elaborar el Flujo de caja del Inversionista, los resultados anuales son 
diferentes, ya que se está contando con un crédito y hay que descontar los 
intereses anuales. Los tres primeros años son negativos, al año 4 el flujo de 
caja es de $4’971.074. Hay que tener en cuenta que el crédito es a tres años, 
por lo que cuando se termina de pagar, los flujos de caja libre serán mucho 
mas altos, por eso la diferencia entre el primer flujo de caja positivo del 
proyecto y el del inversionista. 

 
Estructura de Financiación 

Para poner en marcha al proyecto se requieren $ 21’484.840, repartidos en 
$13’310.561 de la inversión en capital de trabajo, y en $8’174.279 de la 
inversión inicial compuesta por equipo de computo, muebles y enseres, 
implementos de trabajo y gastos preoperativos. Para cubrir esta inversión, se 
cuenta con $12’000.000 como recursos propios provenientes de los aportes de 
los socios, y que equivalen al 55.85%. Faltarían $9’484.840 para completar, lo 
cual es el 44.15% y serán buscados a través de un crédito. Este crédito es 
otorgado por Actuar Famiempresas a las nuevas empresas tras haber 
presentado la viabilidad del proyecto. El préstamo es con un plazo de 3 años, a 
una tasa de 1.8% nominal mes vencido equivalente a 23.87% efectivo anual. 
Los requisitos para el crédito son contar con un fiador que tenga propiedad raíz 
e ingresos superiores a un millón de pesos. 
 
WACC: El Costo de capital de una empresa es lo que le cuesta en promedio a 
la compañía cada peso que está utilizando, sin importar si es financiado por 

 94



 95

recursos ajenos o propios.   Desde el punto de vista financiero, el wacc, es la 
tasa de retorno mínima exigida a los proyectos de inversión de tal forma que 
permita mantener el valor de la empresa.  
 
Su resultado depende del costo del patrimonio, del porcentaje de la inversión 
para el montaje de la empresa que pertenece a recursos propios y del que es 
financiado, y de los impuestos. El WACC en esta estructura es 16.53%. 
 
A mayo de 2006, los TES al 2020 rentan el 8%; los TES son tomados pues es 
la tasa libre de riesgo, de renta fija que está asegurada. 
El premio se calcula en 10%. 
 
El costo de patrimonio es el costo de oportunidad que los accionistas soportan 
por el hecho de decidir invertir en la empresa. Así, el costo del patrimonio es 
18%. Este aumenta a medida que aumenta el apalancamiento. 
 
 
 
Inversión Inicial  $   21.484.840   WACC 16,53% 
         

Fuentes de Financiación    Activos de Capital   

Recursos Propios 55,85%  Tasa Libre de Riesgo 
(Tes al 2020) 8%

Recursos Bancos 
Prestamo 44,15%  Premio 10%

     Costo del Patrimonio 18%

Total Deuda Bancos  $   9.484.840       
     Impuestos 38,50%

Financiación de la Deuda      

Credito de Libre Inversión Actuar Famiempresa    
Plazo 3 años    
Tasa 23,87% e.a   
Monto $9.484.840    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Variables Criticas del Flujo de Caja 
             
             

Referencia Costo 
Unitario Utilidad Precio de 

Venta  IVA Precio+ 
IVA 

% mezcla  
productos       

1301 $ 4.023 $ 2.166 $ 6.189 $ 990 $ 7.180 10%       
1302 $ 5.783 $ 3.114 $ 8.897 $ 1.424 $ 10.320 10%       
1304 $ 3.150 $ 1.696 $ 4.846 $ 775 $ 5.622 25%       
1306 $ 5.090 $ 3.393 $ 8.483 $ 1.357 $ 9.841 15%       
1202 $ 8.184 $ 6.696 $ 14.880 $ 2.381 $ 17.261 15%       
1204 $ 11.400 $ 9.327 $ 20.727 $ 3.316 $ 24.043 25%       

             

Variables Criticas año 1 
Ocasiones de Venta Mes 1 Mes 2  Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

1301 51 51 51 51 51 56 56 56 56 56 56 56 
1302 45 45 45 45 45 50 50 50 50 50 50 50 
1304 180 180 180 180 180 198 198 198 198 198 198 198 
1306 36 36 36 36 36 40 40 40 40 40 40 40 
1202 76 76 76 76 76 84 84 84 84 84 84 84 
1204 128 128 128 128 128 141 141 141 141 141 141 141 

             

Costo Mercancia Vendida   
1301 $ 4.023 $ 4.023 $ 4.023 $ 4.023 $ 4.023 $ 4.023 $ 4.023 $ 4.023 $ 4.023 $ 4.023 $ 4.023 $ 4.023 
1302 $ 5.783 $ 5.783 $ 5.783 $ 5.783 $ 5.783 $ 5.783 $ 5.783 $ 5.783 $ 5.783 $ 5.783 $ 5.783 $ 5.783 
1304 $ 3.150 $ 3.150 $ 3.150 $ 3.150 $ 3.150 $ 3.150 $ 3.150 $ 3.150 $ 3.150 $ 3.150 $ 3.150 $ 3.150 
1306 $ 5.090 $ 5.090 $ 5.090 $ 5.090 $ 5.090 $ 5.090 $ 5.090 $ 5.090 $ 5.090 $ 5.090 $ 5.090 $ 5.090 
1202 $ 8.184 $ 8.184 $ 8.184 $ 8.184 $ 8.184 $ 8.184 $ 8.184 $ 8.184 $ 8.184 $ 8.184 $ 8.184 $ 8.184 
1204 $ 11.400 $ 11.400 $ 11.400 $ 11.400 $ 11.400 $ 11.400 $ 11.400 $ 11.400 $ 11.400 $ 11.400 $ 11.400 $ 11.400 

             
Precio de Venta                         

1301 $ 6.189 $ 6.189 $ 6.189 $ 6.189 $ 6.189 $ 6.189 $ 6.189 $ 6.189 $ 6.189 $ 6.189 $ 6.189 $ 6.189 
1302 $ 8.897 $ 8.897 $ 8.897 $ 8.897 $ 8.897 $ 8.897 $ 8.897 $ 8.897 $ 8.897 $ 8.897 $ 8.897 $ 8.897 
1304 $ 4.846 $ 4.846 $ 4.846 $ 4.846 $ 4.846 $ 4.846 $ 4.846 $ 4.846 $ 4.846 $ 4.846 $ 4.846 $ 4.846 
1306 $ 8.483 $ 8.483 $ 8.483 $ 8.483 $ 8.483 $ 8.483 $ 8.483 $ 8.483 $ 8.483 $ 8.483 $ 8.483 $ 8.483 
1202 $ 14.880 $ 14.880 $ 14.880 $ 14.880 $ 14.880 $ 14.880 $ 14.880 $ 14.880 $ 14.880 $ 14.880 $ 14.880 $ 14.880 
1204 $ 20.727 $ 20.727 $ 20.727 $ 20.727 $ 20.727 $ 20.727 $ 20.727 $ 20.727 $ 20.727 $ 20.727 $ 20.727 $ 20.727 
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Flujo de Caja Primer año de Funcionamiento 
             
             

INGRESOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ingresos Ventas 
$ 

5.677.656 
$ 

5.677.656
$ 

5.677.656
$ 

5.677.656
$ 

5.677.656
$ 

6.245.422
$ 

6.245.422 
$ 

6.245.422
$ 

6.245.422
$ 

6.245.422
$ 

6.245.422
$ 

6.245.422

Total Ingresos 
$ 

5.677.656 
$ 

5.677.656
$ 

5.677.656
$ 

5.677.656
$ 

5.677.656
$ 

6.245.422
$ 

6.245.422 
$ 

6.245.422
$ 

6.245.422
$ 

6.245.422
$ 

6.245.422
$ 

6.245.422

COSTOS   
Costo Mercancia 
Vendida 

$ 
3.296.832 

$ 
3.296.832

$ 
3.296.832

$ 
3.296.832

$ 
3.296.832

$ 
3.626.515

$ 
3.626.515 

$ 
3.626.515

$ 
3.626.515

$ 
3.626.515

$ 
3.626.515

$ 
3.626.515

Total Costos 
$ 

3.296.832 
$ 

3.296.832
$ 

3.296.832
$ 

3.296.832
$ 

3.296.832
$ 

3.626.515
$ 

3.626.515 
$ 

3.626.515
$ 

3.626.515
$ 

3.626.515
$ 

3.626.515
$ 

3.626.515

GASTOS   
Arriendo Oficina $ 320.000 $ 320.000 $ 320.000 $ 320.000 $ 320.000 $ 320.000 $ 320.000 $ 320.000 $ 320.000 $ 320.000 $ 320.000 $ 320.000
Servicios $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000
Internet $ 88.900 $ 88.900 $ 88.900 $ 88.900 $ 88.900 $ 88.900 $ 88.900 $ 88.900 $ 88.900 $ 88.900 $ 88.900 $ 88.900

Nomina 
$ 

1.336.000 
$ 

1.336.000
$ 

1.336.000
$ 

1.336.000
$ 

1.336.000
$ 

1.336.000
$ 

1.336.000 
$ 

1.336.000
$ 

1.336.000
$ 

1.336.000
$ 

1.336.000
$ 

1.336.000
Prestaciones $ 702.335 $ 702.335 $ 702.335 $ 702.335 $ 702.335 $ 702.335 $ 702.335 $ 702.335 $ 702.335 $ 702.335 $ 702.335 $ 702.335
Depreciación $ 85.740 $ 85.740 $ 85.740 $ 85.740 $ 85.740 $ 85.740 $ 85.740 $ 85.740 $ 85.740 $ 85.740 $ 85.740 $ 85.740
Amortización $45.161 $45.161 $45.161 $45.161 $45.161 $45.161 $45.161 $45.161 $45.161 $45.161 $45.161 $45.161
Mantenimiento de 
Equipos de Computo 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Publicidad y Promocion $ 222.083 $ 222.083 $ 222.083 $ 222.083 $ 222.083 $ 222.083 $ 222.083 $ 222.083 $ 222.083 $ 222.083 $ 222.083 $ 222.083
Papeleria $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000
Transporte $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000
Aseo y Cafeteria $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000
Asesoria Contable $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000
Imprevistos $ 156.511 $ 156.511 $ 156.511 $ 156.511 $ 156.511 $ 156.511 $ 156.511 $ 156.511 $ 156.511 $ 156.511 $ 156.511 $ 156.511

Total Gastos 
$ 

3.286.731 
$ 

3.286.731
$ 

3.286.731
$ 

3.286.731
$ 

3.286.731
$ 

3.286.731
$ 

3.286.731 
$ 

3.286.731
$ 

3.286.731
$ 

3.286.731
$ 

3.286.731
$ 

3.286.731
Utilidad Antes de 
Impuestos -$ 905.907 -$ 905.907 -$ 905.907 -$ 905.907 -$ 905.907 -$ 667.824 -$ 667.824 -$ 667.824 -$ 667.824 -$ 667.824 -$ 667.824 -$ 667.824
Provisión de Impue  st 0 0os $  ,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto Industria y 
Comercio 

-$ 
22.710,62 

-$ 
22.710,62

-$ 
22.710,62

-$ 
22.710,62

-$ 
22.710,62

-$ 
24.981,69

-$ 
24.981,69 

-$ 
24.981,69

-$ 
24.981,69

-$ 
24.981,69

-$ 
24.981,69

-$ 
24.981,69

Utilidad Neta -$ 928.617 -$ 928.617 -$ 928.617 -$ 928.617 -$ 928.617 -$ 692.806 -$ 692.806 -$ 692.806 -$ 692.806 -$ 692.806 -$ 692.806 -$ 692.806
Depreciación $ 85.740 $ 85.740 $ 85.740 $ 85.740 $ 85.740 $ 85.740 $ 85.740 $ 85.740 $ 85.740 $ 85.740 $ 85.740 $ 85.740
Amortización $45.161 $45.161 $45.161 $45.161 $45.161 $45.161 $45.161 $45.161 $45.161 $45.161 $45.161 $45.161

Flujo de Caja Libre año 
1 -$ 797.716 -$ 797.716 -$ 797.716 -$ 797.716 -$ 797.716 -$ 561.904 -$ 561.904 -$ 561.904 -$ 561.904 -$ 561.904 -$ 561.904 -$ 561.904
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Flujo de Caja  del Proyecto 
             

Variables Criticas Ocasiones de Venta Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10    

1301 745 857 985 1133 1359 1631 1958 2349 2819    
1302 657 756 869 1000 1199 1439 1727 2073 2487    
1304 2629 3023 3477 3998 4798 5757 6909 8291 9949    
1306 526 605 695 800 960 1151 1382 1658 1990    
1202 1110 1276 1468 1688 2026 2431 2917 3501 4201    
1204 1869 2150 2472 2843 3412 4094 4913 5896 7075    

             
Flujo de Caja del Proyecto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10  

Ingresos Ventas $0 $72.106.231 $82.922.166 $95.360.491 $109.664.564 $126.114.249 $151.337.099 $181.604.519 $217.925.422 $261.510.507 $313.812.608  

Total Ingresos $0 $72.106.231 $82.922.166 $95.360.491 $109.664.564 $126.114.249 $151.337.099 $181.604.519 $217.925.422 $261.510.507 $313.812.608  

COSTOS                        

Costo Mercancia Vendida $0 $41.869.766 $48.150.231 $55.372.766 $63.678.681 $73.230.483 $87.876.580 $105.451.896 $126.542.275 $151.850.730 $182.220.876  

Total Costos $0 $41.869.766 $48.150.231 $55.372.766 $63.678.681 $73.230.483 $87.876.580 $105.451.896 $126.542.275 $151.850.730 $182.220.876  

GASTOS                        
Arriendo Oficina $0 $3.840.000 $3.840.000 $3.840.000 $3.840.000 $3.840.000 $3.840.000 $3.840.000 $3.840.000 $3.840.000 $3.840.000  
Servicios $0 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000  
Internet $0 $1.066.800 $1.066.800 $1.066.800 $1.066.800 $1.066.800 $1.066.800 $1.066.800 $1.066.800 $1.066.800 $1.066.800  
Nomina $0 $16.032.000 $16.032.000 $16.032.000 $16.032.000 $16.032.000 $16.032.000 $16.032.000 $16.032.000 $16.032.000 $16.032.000  
Prestaciones $0 $8.428.022 $8.428.022 $8.428.022 $8.428.022 $8.428.022 $8.428.022 $8.428.022 $8.428.022 $8.428.022 $8.428.022  
Depreciación $0 $1.028.883 $1.028.883 $1.028.883 $195.550 $195.550 $1.115.750 $1.115.750 $1.115.750 $115.750 $115.750  
Amortización $0 $541.933 $541.933 $541.933 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  

Mantenimiento de Equipos de Computo $0 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000  
Publicidad $0 $2.664.996 $2.664.996 $2.664.996 $2.664.996 $2.664.996 $2.664.996 $2.664.996 $2.664.996 $2.664.996 $2.664.996  
Papeleria $0 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000  
Transporte $0 $480.000 $480.000 $480.000 $480.000 $480.000 $480.000 $480.000 $480.000 $480.000 $480.000  
Aseo y Cafeteria $0 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000  
Asesoria Contable $0 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000  
Imprevistos $0 $1.878.132 $1.946.082 $1.946.082 $1.946.082 $1.946.082 $1.946.082 $1.946.082 $1.946.082 $1.946.082 $1.946.082  

Total Gastos $0 $39.440.767 $39.508.717 $39.508.717 $38.133.450 $38.133.450 $39.053.650 $39.053.650 $39.053.650 $38.053.650 $38.053.650  

Utilidad Antes de Impuestos $0 -$9.204.302 -$4.736.782 $479.008 $7.852.433 $14.750.315 $24.406.869 $37.098.972 $52.329.497 $71.606.127 $93.538.082  

Provisión Industria y Comercio $0 -$216.319 -$248.766 -$286.081 -$328.994 -$378.343 -$454.011 -$544.814 -$653.776 -$784.532 -$941.438  
Provisión de Impuesto Renta $0 $0 $0 -$167.653 -$2.748.352 -$5.162.610 -$8.542.404 -$12.984.640 -$18.315.324 -$25.062.144 -$32.738.329  

Utilidad Neta $0 -$9.492.727 -$4.985.549 $25.274 $4.775.088 $9.209.362 $15.410.453 $23.569.519 $33.360.397 $45.759.451 $59.858.315  

Depreciación $0 $1.028.883 $1.028.883 $1.028.883 $195.550 $195.550 $1.115.750 $1.115.750 $1.115.750 $115.750 $115.750  
Amortización $0 $541.933 $541.933 $541.933 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
Valor en Libros $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
Inversión Inicial -$8.174.279 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
Inversión de Reemplazo $0 $0 $0 $0 $0 $0 -$3.000.000 $0 $0 $0 $0  
Inversión de Capital de Trabajo -$13.310.561 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
Valor de Desecho $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $150.000.000  

Flujo de Caja -$21.484.840 -$7.921.910 -$3.414.732 $1.596.090 $4.970.638 $9.404.913 $13.526.204 $24.685.269 $34.476.147 $45.875.201 $209.974.066  
             

Vlr de Desecho Flujo de caja Estable / tasa de oportunidad 150.000.000  VPN $49.388.725,56 TIR 33,07% TIRM 28,41%  
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Flujo de Caja  del Inversionista 
            

Flujo de Caja del Inversionista Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos Ventas $0 $72.106.675 $82.922.676 $95.361.077 $109.665.239 $126.115.024 $151.338.029 $181.605.635 $217.926.762 $261.512.115 $313.814.538
Total Ingresos $0 $72.106.675 $82.922.676 $95.361.077 $109.665.239 $126.115.024 $151.338.029 $181.605.635 $217.926.762 $261.512.115 $313.814.538
COSTOS   
Costo Mercancia Vendida $0 $41.869.766 $48.150.231 $55.372.766 $63.678.681 $73.230.483 $87.876.580 $105.451.896 $126.542.275 $151.850.730 $182.220.876
Total Costos $0 $41.869.766 $48.150.231 $55.372.766 $63.678.681 $73.230.483 $87.876.580 $105.451.896 $126.542.275 $151.850.730 $182.220.876
GASTOS                       
Arriendo Oficina $0 $3.840.000 $3.840.000 $3.840.000 $3.840.000 $3.840.000 $3.840.000 $3.840.000 $3.840.000 $3.840.000 $3.840.000
Servicios $0 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000
Internet $0 $1.066.800 $1.066.800 $1.066.800 $1.066.800 $1.066.800 $1.066.800 $1.066.800 $1.066.800 $1.066.800 $1.066.800
Nomina $0 $16.032.000 $16.032.000 $16.032.000 $16.032.000 $16.032.000 $16.032.000 $16.032.000 $16.032.000 $16.032.000 $16.032.000
Prestaciones $0 $8.428.022 $8.428.022 $8.428.022 $8.428.022 $8.428.022 $8.428.022 $8.428.022 $8.428.022 $8.428.022 $8.428.022
Depreciación $0 $1.028.883 $1.028.883 $1.028.883 $195.550 $195.550 $1.115.750 $1.115.750 $1.115.750 $115.750 $115.750
Amortización $0 $541.933 $541.933 $541.933 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Mantenimiento de Equipos de 
Computo $0 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000

Publicidad $0 $2.664.996 $2.664.996 $2.664.996 $2.664.996 $2.664.996 $2.664.996 $2.664.996 $2.664.996 $2.664.996 $2.664.996
Papeleria $0 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000
Transporte $0 $480.000 $480.000 $480.000 $480.000 $480.000 $480.000 $480.000 $480.000 $480.000 $480.000
Aseo y Cafeteria $0 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000 $240.000
Asesoria Contable $0 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000 $1.440.000
Imprevistos $0 $1.878.132 $1.946.082 $1.946.082 $1.946.082 $1.946.082 $1.946.082 $1.946.082 $1.946.082 $1.946.082 $1.946.082
Intereses $0 $2.264.031 $1.222.967 $374.416               

Total Gastos $0 $41.704.798 $40.731.684 $39.883.133 $38.133.450 $38.133.450 $39.053.650 $39.053.650 $39.053.650 $38.053.650 $38.053.650

UAI $0 -
$11.467.890 -$5.959.239 $105.178 $7.853.107 $14.751.091 $24.407.799 $37.100.089 $52.330.837 $71.607.734 $93.540.011

Provisión Industria y Comercio $0 -$216.320 -$248.768 -$286.083 -$328.996 -$378.345 -$454.014 -$544.817 -$653.780 -$784.536 -$941.444
Provisión de Impuesto Renta $0 $0 $0 $36.812 -$2.748.588 -$5.162.882 -$8.542.730 -$12.985.031 -$18.315.793 -$25.062.707 -$32.739.004

Utilidad Neta $0 -
$11.684.210 -$6.208.007 -$144.093 $4.775.524 $9.209.864 $15.411.055 $23.570.241 $33.361.264 $45.760.491 $59.859.564

Depreciación $0 $1.028.883 $1.028.883 $1.028.883 $195.550 $195.550 $1.115.750 $1.115.750 $1.115.750 $115.750 $115.750
Amortización $0 $541.933 $541.933 $541.933 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Prestamos $9.484.480 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Amortización Deuda $0 -$2.513.820 -$3.113.869 -$3.857.150 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Valor en Libros $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Inversión Inicial -$8.174.279 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Inversión de Reemplazo $0 $0 $0 $0 $0 $0 -$3.000.000 $0 $0 $0 $0

Inversión de Capital de Trabajo -
$13.310.561 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Valor de Desecho $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $150.000.000

Flujo de Caja -
$12.000.360 

-
$12.627.213 -$7.751.060 -$2.430.426 $4.971.074 $9.405.414 $13.526.806 $24.685.991 $34.477.014 $45.876.241 $209.975.314

            
Vlr de Desecho Flujo de caja Estable / tasa de oportunidad 150.000.000 VPN $ 58.023.361 TIR 34,23% TIRM 26,73%  

ºº  



EVALUACION FINANCIERA 
 
El Valor presente neto es el valor de todos los flujos de caja futuros traídos al 
valor presente de hoy. En el flujo de caja del proyecto el VPN es $49’388.726 y 
en el del inversionista es $58’023.361. Esto indica que el proyecto es viable si 
se hace el préstamo o si no se hace ya que cualquier proyecto es viable si el 
VPN es mayor o igual a cero.  
La tasa de descuento es la tasa mínima exigida con la que se actualizan los 
flujos de caja. 
 
 
La TIR es la tasa que renta el proyecto, en la cual el VPN es igual a cero. Los 
resultados muestran que renta mas el proyecto con financiación, la diferencia 
con respecto al proyecto sin financiación  es entre 34.23% y 33.07%.  
 
 
La TIRM es la TIR modificada, o mejorada en la que hay que tener en cuenta la 
tasa con la que se esta trabajando, si es con financiación entonces seria 
23.87% que es la tasa a la que esta el préstamo, esta TIRM es de 26.73;, si es 
sin financiación, 18% que es el costo del patrimonio, esta TIRM es de 28.41%. 
 
 

EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO 
    
PROYECTO CON FINANCIACION PROYECTO SIN FINANCIACION 
PERIODO FLUJO DE CAJA PERIODO FLUJO DE CAJA 

año 0 -$ 12.000.360 año 0 -$ 21.484.840 
año 1 -$ 12.627.213 año 1 -$ 7.921.910 
año 2 -$ 7.751.060 año 2 -$ 3.414.732 
año 3 -$ 2.430.426 año 3 $ 1.596.090 
año 4 $ 4.971.074 año 4 $ 4.970.638 
año 5 $ 9.405.414 año 5 $ 9.404.913 
año 6 $ 13.526.806 año 6 $ 13.526.204 
año 7 $ 24.685.991 año 7 $ 24.685.269 
año 8 $ 34.477.014 año 8 $ 34.476.147 
año 9 $ 45.876.241 año 9 $ 45.875.201 
año 10 $ 209.975.314 año 10 $ 209.974.066 
VPN $ 58.023.361 VPN $ 49.388.726 
TIR 34,23% TIR 33,07% 
TIRM 26,73% TIRM 28,41% 
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Análisis de sensibilidad 
 
Para hacer este análisis se escogió solo una prenda,  la camiseta para 
lactancia, con referencia 1204. Se le hicieron modificaciones al costo y al precio 
de la misma, hasta llegar a que el VPN fuera igual a cero. 
Las modificaciones en el costo de la prenda se dan por factores externos, 
directamente de los proveedores 

 
 
 

Cambios en Precio y Costo que me hacen el VPN = 0 
Análisis de Sensibilidad para Camiseta Lactancia 

Costo/Precio $ 20.727 $ 18.727 $ 16.727 $ 14.727 $ 12.727 $ 10.727
$ 11.400 $ 49.388.726 $ 30.556.899 $ 11.725.072 -$ 7.106.754 -$ 25.938.581 -$ 44.770.408
$ 13.400 $ 30.475.641 $ 11.643.814 -$ 7.188.012 -$ 26.019.839 -$ 44.851.666 -$ 63.683.492
$ 15.400 $ 11.562.556 -$ 7.269.270 -$ 26.101.097 -$ 44.932.924 -$ 63.764.750 -$ 82.596.577
$ 17.400 -$ 7.350.528 -$ 26.182.355 -$ 45.014.182 -$ 63.846.008 -$ 82.677.835 -$ 101.509.662
$ 19.400 -$ 26.263.613 -$ 45.095.440 -$ 63.927.266 -$ 82.759.093 -$ 101.590.920 -$ 120.422.746
$ 21.400 -$ 45.176.698 -$ 64.008.524 -$ 82.840.351 -$ 101.672.178 -$ 120.504.004 -$ 139.335.831

 
 

Análisis de Sensibilidad Unidimensional 
Valor de Variables Críticas para que VPN = 0 

Precio Mínimo de 
1204 $ 15.600 

Costo Máximo de 
1204 $ 16.300 

 
Análisis de riesgo 
En el análisis de riesgo se presentan tres escenarios: el pesimista, el más 
probable y el optimista. En este intervienen el costo y el precio de una prenda, 
en este caso, de la camiseta lactante. 
El pesimista puede darse por cambio en el costo de la materia prima, por lo que 
se elevaría el costo de cada prenda, o cualquier otro relativo a la prenda como 
el empaque, los apliques, la mano de obra por parte de los terceros; o porque 
se tenga que disminuir el precio de la prenda para ser competitivos, ya sea 
porque hay alguna prenda similar de otra marca en el mercado, o porque 
simplemente, las ventas están paralizadas porque la consumidora considera a 
la prenda muy cara. 
 
El escenario optimista se puede dar cuando el precio se incrementa por parte 
de la empresa, porque ha ganado participación en el mercado y es 
considerable aumentar el margen de utilidad sobre el mismo. También porque 
el costo de la camiseta de lactancia haya disminuido, ya sea porque se le 
otorgó a la empresa un descuento en la materia prima, o porque se disminuyó 
la mano de obra por volumen. 
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El escenario más probable sería con el que se esta contando. 
El VPN esperado sigue dando por encima de cero lo que quiere decir que lo 
más probable es que el proyecto siempre sea viable. Este VPN se encuentra 
considerando los tres escenarios. 
 
En el cuadro de los intervalos de confianza, el VPN variaría entre esos rangos. 
 
 
 

ANALISIS DE RIESGO 
      
  Pesimista Más Probable Optimista 
Probabilidad 15% 80% 5%
Precio de Venta Camiseta 
Lactancia $16.000 $20.727 $23.000
Costo de Camiseta Lactancia $14.300 $11.400 $9.500
VPN -$22.544.269 $49.388.726 $88.758.527
TIR 11,08% 33,07% 47,74%
   
VPN Esperado $40.567.266  
Desviación Estándar del VPN $27.853.802 68,66% 

INTERVALOS DE CONFIANZA Limite inferior Limite superior 
68% -$27.853.802 $27.853.802 
95% -$55.707.604 $55.707.604 
99% -$83.561.406 $83.561.406 
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CONCLUSIONES 
 

 
En Medellín, las marcas existentes de ropa interior femenina no ofrecen una 
propuesta amplia y surtida en prendas interiores dirigida a la mujer en etapa de 
gestación y de lactancia, generando así un potencial en este nicho de mercado. 
 
Los diseños de la ropa interior para maternidad son considerados por la posible 
consumidora como “pasados de moda” y “aseñorados”. Están buscando 
diseños que las hagan ver bien como futura mamá y como mujer, llegando 
hasta el punto de querer mostrar sensualidad. 
 
La comodidad es el principal factor que busca la mujer embarazada, definiendo 
a una prenda cómoda como aquella que sujetando muy bien, no maltrate nada, 
ni afecte por presiones al abdomen. 
 
En cuanto al precio que se le fijan a estos productos por los competidores 
directos, se encuentra un rango muy amplio en la oferta existente, lo cual indica 
que el precio de las prendas del proyecto tendrán libertad de moverse en este 
rango, diferenciándose con el factor diseño, que invite a la posible consumidora 
a efectuar la compra. Además, el embarazo es una etapa única en cada mujer, 
por lo que están dispuestas a invertir más en productos que le aporten 
elementos que resalten su estado, así sea desde el interior. 

 
Tras evaluar el mercado mediante la encuesta, se aprecia que todos los 
productos mencionados en ella, y sus características, factores de compra, 
están al alcance del proyecto para satisfacer a todos los gustos y preferencias. 
Los resultados son determinantes para establecer los porcentajes con los que 
se incursionará en el mercado según los productos. 

 
Para darle exclusividad a los productos, es importante las alianzas con 
almacenes especializados que comercialicen productos complementarios a la 
ropa interior para maternidad y para lactancia, tales como: almacenes de ropa 
interior, almacenes de ropa exterior para maternidad, almacenes de productos 
para bebés, entre otros. 
 
El medio más económico y a la vez efectivo en cuanto a la promoción y 
publicidad de las prendas es Internet, teniendo como ventaja la facilidad para la 
consecución de bases de datos. 
 
La maternidad y la lactancia, como ideas de negocio no han sido desarrolladas 
en la ciudad de Medellín, falencia que se puede explotar como oportunidad 
para desarrollarlas, aprovechando el alcance que tiene el sector textil- 
confección en la ciudad. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
Después de incursionar en el mercado con la línea de ropa interior para 
maternidad, se estudiaría nuevamente al mercado con el fin de encontrar 
nuevas alternativas para ampliar el portafolio. 
  
Para satisfacer la necesidad de comodidad se trabajará siempre con materias 
primas e insumos de óptima calidad, y así mismo, la moldería que se aplicara 
deberá ser realizada con las mejores especificaciones técnicas. 
 
Los proveedores de servicios complementarios deberán ser seleccionados bajo 
criterios de calidad en el recurso humano, en la disponibilidad de los equipos y 
en entregas oportunas. 
 
Es importante disponer de proveedores sustitutos por la eventualidad de un 
crecimiento en la demanda, lo cual implica ampliar la producción y así, atender 
al mercado oportunamente. 
 
Para incursionar en exportaciones se requiere tener trayectoria en el mercado 
local, estar en capacidad productiva y financiera, y tener la facilidad de un 
contacto con la posible consumidora del país seleccionado, para conocer 
idiosincrasias y así, identificar directamente los gustos y preferencias de la 
mujer embarazada, lo cual no es factible realizar a través de información 
secundaria.  
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